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Pensamiento

yacción:
Factores

de

Progreso

Tenéis vuestro presente a través

del trabajo fecundo de vuestro pasa

do.

Estáis edificando vuestro futuro

con vuestros comportamientos pre

sentes.

Un futuro que se vislumbra lúci

do, hermoso, pacífico. La Paz provi

dencial que Dios impone como sello

indeleble en el futuro de cada espíri

tu que ha hecho sus merecimientos.

El dolor, queridos amigos, es la

consecuencia de vuestras evolucio

nes, de vuestros actos equivocados.

Cuando el ser vaya adquiriendo día a

día, mes a mes y año a año, a nivel

planetario y a través del tiempo en el

espacio, las cuotas de conocimiento,

de amor y de paz, el dolor será el re

cuerdo del pasado, anotado en los

archivos de la historia del espíritu.

El sufrimiento o el dolor no es

querido por la Providencia.
Por eso, hermanos, debéis actuar

de tal manera que la consecuencia

de vuestros actos y pensamientos

no sea el dolor sino la paz espiritual.

Que Dios os proteja.
DANIEL

Espíritu Guía Soc.Espiritista

"La Esperanza del Porvenir
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AGINA MEDIUMNICA

¿Es que no oyen vuestros oídos espirituales
el tañir de las celestes campanas que anun
cian el advenimiento de una nueva era? Dejad
de lado pequeñas asperezas originadas en las
vicisitudes de la vida material, y fijad vuestra
vista en el porvenir venturoso que se avecina,
allá lejos, en un tiempo difícil de medir, pero
posible de comprender si agudizáis vuestra
percepción de aquella realidad trascendente
que es vuestra verdadera esencia.

No es momento para dudas o lamentacio
nes. Vuestra tarea os convoca a una entrega
cada día mayor, y hasta total, en lo que a vues
tros afectos se refiere.

Notáis a cada instante a vuestro alrededor,
que el dolor y la incertidumbre acicatean los
espíritus, tornándolos hoscos, taciturnos, ence
rrados en un individualismo que acrecienta
aún más su soledad y su angustia? Es vasto el
campo de trabajo para el jornalero espirita. No
hay circunstancia ni situación en la cual no
pueda ser partícipe, aportando de mil maneras
las posibilidades de consuelo y solidaridad que
la Doctrina de los Espíritus ha producido como
frutos en su alma de servidor.

No es ya posible estancarse en vanas discu
siones metodológicas. La humildad bien enten
dida, puede suplir con creces cualquier dife
rencia de posiciones respecto a la labor a reali
zar.

Es necesario, imperioso, unificarse en el
propósito del bien, concentrando todas las
energías disponibles para colocarlas como
ofi'enda de paz en el trabajo.

La Casa espirita, célula inicial del Movi
miento, ha de ser forjadora de las armonías
que, extendiéndose más allá de sus límites fí
sicos, aporte su óbolo imprescindible para re
construir el trabajo colectivo de todos los espi
ritas, que, cumpliendo el mandato sublime e
inicial del Espíritu de Verdad, deberán unirse
cada vez más.

Olvidando antiguos resquemores, sumer
giendo el rencor de viejas disputas en el agua
prístina del Cristianismo Renovado, el ejemplo
incólume del Maestro Nazareno, reivindicará
los deseos de lucha y de entrega de cada cual,

para que todos puedan sentirse útiles, sin
cuestionamientos menores, ni hostilidades va
cías de contenido.

Unidad para el trabajo, para la lucha, para
el progreso. No todo está perdido como sienten
algunos desalentados. Al contrario, está todo
por hacerse.

-oOo-

Existe en la dimensión espiritual, un cúmu
lo de energías y una pléyade de seres cada vez
más cercanos a la esfera terrestre, dispuestos
para cumplir la amorosa tarea de auxiliar a
esta humanidad divagante entre el miedo y la
agresión.

Cabe a cada uno saber y querer transfor
marse en un canal receptor de esas energías y
en un corazón abierto, capaz de captar los
mensajes reformadores, que deben llegar para
plasmar en la conciencia terrenal un nuevo
paradigma de vida.

Un paradigma basado, no ya en el egoísmo
y el orgullo que tanto sufrimiento han causa
do, sino en la solidaridad y el amor. Para co
rregir errores y separaciones de tiempos remo
tos, fomentando una humanidad de manos ex
tendidas, de ojos límpidos, de palabras frater
nales, y de seres, en fin, dispuestos a estre
charse en un abrazo capaz de generar una
nueva actitud frente a la existencia.

Cada espirita aporta su grano de arena.
Cada espirita unido a otro, centuplica el pro
ducto de su esfuerzo. Y un movimiento espiri
ta unificado, potenciará en progresión geomé
trica la capacidad de transformación y crea
ción de una nueva realidad.

De todos es el compromiso. Nadie tiene de
recho a autoexcluirse.

Al final de la jornada, cuando las barreras
corporales no impidan la visión total de lo ver
dadero, ima sonrisa dulce, enriquecida por la
satisfacción del deber cumplido, dibujará en el
rostro del auténtico servidor', una imagen de
esperanza eterna.

(Psicografía recibida en la Sociedad Espiri
tista "Amalia Domingo y Soler" de la ciudad
de Córdoba)
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El A.B.C. DEL Espiritismo
Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir"

V

Si existe una prueba penosa, es la pérdida de
los seres amados. Cuando uno tras otro se les ve
desaparecer arrebatados por la muerte, comienza
a nuestro alrededor la soledad llena de angus
tias.

Estas separaciones, nos ponen de manifiesto
la puerilidad de nuestras preocupaciones mate
riales, y nos invitan a preparamos para el gran
viaje hacia la vida espiritual.

En esas horas desoladas, cuando vemos que
los ojos que nos contemplaron con amor, se cie
rran para siempre, es la filosofía espiritista la
que nos presta un gran socorro.

-oOo-
Algunos creen que la muerte establece una

valla insalvable y definitiva entre los seres que
viven la vida física y aquellos que, agotadas las
reservas de la materia, abandonan su cuerpo de
teriorado.

Otros, más optimistas, intuyen la posibilidad
de que las almas de los seres que amaron, no
mueren, sino que en algún recóndito lugar del
Universo establecen su asentamiento, pero sin
poder imaginar en dónde y de qué forma.

El Espiritismo sostiene que la muerte no
existe, es sólo un cambio de estado.

-oOo-
Dios, en su inmensa sabiduría y bondad, no

niega al espíritu la posibilidad, de su constante
progreso, ni tampoco que, alejado ya de su cuerpo
físico, permanezca junto a sus seres queridos con
los cuales convivióen la experiencia terrena.

A la incertidumbre sobre cuál es el destino de
las almas despojadas de su cuerpo, respondemos:
que ésta, al recobrar su libertad, entra en su ver
dadero hábitat, que es el espacio, pudiéndose
trasladar a voluntad, y con la rapidez del pensa
miento hacia todos los lugares del planeta, sin
que exista valla física que se lo impida.

-oOo-
También afirmamos, por la experiencia me-

diúmnica que hemos recogido, que habitualmen-
te los seres mal llamados muertos, cuando pasan
al espacio, recobran su total lucidez y mantienen
en su conciencia todas las experiencias vividas,
todos los conocimientos, todas las emociones y to
dos los afectos.

Son ellos, nuestros seres queridos, los que
desde el espacio, llamados por nuestro recuerdo.

se acercan a nosotros, integrando nuestra vida
familiar, observando cada uno de nuestros actos
y conociendo nuestros más recónditos pensa
mientos, sufriendo nuestras desdichas y alegrán
dose con nuestros momentos de felicidad.

-oOo-
La teoría espiritista, que mantiene este con

cepto de la supervivencia en el espacio de quie
nes amamos, es portadorade consuelo y esperan
za, porque nos muestra con hechos y pruebas
irrefutables, que esos seres que creíamos irrepa
rablemente perdidos, están a nuestro lado, su
pensamiento nos envuelve y su amor nos protege.

Los espíritus de nuestros muertos, utilizando
los nobles caminos de la mediumnidad nos traen
las noticias de las regiones felices donde se en
cuentran iluminando con su luz consoladora las
oscuridades de nuestras angustias; explicándo
nos amorosamente que la muerte es sólo un cam
bio de estado y que la vida en la tierra no es más
que una etapa, un peldaño en el camino de la
evolucion.

-oOo-
La Doctrina Espiritista nos enseña que no

perdemos a nuestros seres queridos que aLndo-
nan la materia, sino que los ganamos en afecto y
presencia.

Recordemos por fin que, dominados por la in-
mensa nostalgia recogidos y atemorizados, los
discípulos de Jesús reunidos en rpri-
bieron ^ visita del inoWWable
udo jubiloso, retornando de la muerte ytrayendo
la fehcidad a todos a través de los milenios, como
el legado de la victoria de la vida sobre la muer-
te, 1° ^testipxan los que vencieron el
tumulo, retornando fehces a los corazones ama
dos que permanecen en la carne reoitiendo:
paz sea con vosotros. Los muertos no los

te, será la corona de lu. tendr™nT iSa''.
-oOo-

Estamos convencidos que llegará el tiempo en
que el ser humano no necp-^í+o - j T instru
mento llamado médium, para p^oder '̂entrar en
contacto ycomumcarse con los sLes que dejaron
13. IT19.tGri3..

El prop-eso espiritual en el orden moral, per
mitirá a la humanidad afinizar sus cualidades
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El A.B.C. del Espiritismo
psíquicas de tal forma, que se torne habitual la
visualización de los espíritus y con ese fenómeno,
el intercambio que se desee.

-oOo-

Para el Espiritismo, el ser humano ya en esta
vida pertenece a dos mundos: por su cuerpo físi
co, está unido al cuerpo visible o sea al de la ma
teria; y por su cuerpo fluídico o espiritual está
enlazado al mundo invisible.

La llamada muerte no es más que el desaco
ple del YO inteligente y su cuerpo fluídico, de la
envoltura grosera que lo retenía, y la continua
ción de su existencia en ese nuevo estado.

-oOo-

Esta realidad, que la ciencia espirita a través
de la observación rigurosa, confirma, comprueba
y explica, hace derivar de ella una filosofía de vi
da y específicas normas de comportamiento.

Y son justamente estos actos de conducta los
que definirán la suerte del hombre en el plano
espiritual, porque la situación del ser en el espa
cio es la consecuencia directa de sus tendencias,
de sus hábitos, de sus acciones y de sus senti
mientos.

Allí cada cual se exteriorizará tal como es, con
la oscuridad y densidad de sus pasiones e igno
rancia o con la radiante luz con que se distin
guen los seres que albergan sentimientos de
amor, paz y solidaridad.

Muebles

de )osé Macaluso

didincm/
m moiiafnmúo^

9 DE JULIO 2601
TEL. 803974
CORDOBA
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95^ aniversario de la CEA
Los actos del 95° ani

versario de la fundación
de la Confederación Es
piritista Argentina, se
realizaron el pasado 17
de junio en el salón
"Urania" de la CEA.

En primer lugar se
entonaron las estrofas
del Himno Nacional Ar
gentino y enseguida la
Marcha Espiritista, le
tra y música de Alberto
Cóppola, con la colabo
ración de Eduardo Sáez
de La Rioja.

Para referirse al
acontecimiento y a su
importancia habló a los
presentes la Presidenta,
Carolina Fernández, y
luego la Srta. Silvia Ge-
rosa, disertó sobre el te
ma "La importancia de
la educación en los Cen
tros Espiritas". Al fina
lizar la exposición, la
Vicepresidenta junto a
la Presidenta de la
CEA, entrégaron los
certificados del Instituto
de Enseñanza Espirita
a quienes asistieron a
los cursos dictados el
año pasado.

El acto continuó con

las obras teatrales "La

gata con cuerda", inter
pretada por niñas de la
escuela infantil de la
Asociación "Luz, Justi
cia y Caridad" de Capi
tal, y "El Hada del
Amor" de Santiago Bos-
sero, a cargo de la Agru
pación Juvenil "Albora
da" de Banfíeld, que me
recieron el caluroso
aplauso de la concurren
cia.

El Secretario de Pro
paganda, Jorge Alvarez,
fue el encargado de en
tregar, en nombre de la
Confederación, un libro
a cada una de las Socie
dades que registraron

asistencia perfecta a las
reuniones del Consejo
Federal. Ellas fueron:
"Cristóbal" de Capital,
"León Denís" de Río Ne
gro y "Alian Kardec" de
Mar del Plata.

Las Secretarías de
Relaciones y de Propa
ganda, a través de sus
Secretarios, entregaron
los pergaminos a "Obre
ros del Espiritismo" que
no habían podido estar
presentes en la celebra
ción del día 18 de abril.
Y finalmente, con mu
cha emotividad, la Fe
deración Espiritista Ju
venil Ai-gentina (FEJA),

hizo entrega a la "CEA"
de una Bandera Argen
tina de ceremonias.

En los intervalos, el
hno. Héctor Mutti, di
rectivo de la Sociedad
"El Triángulo" de Ave
llaneda, quien oficiaba
de maestro de ceremo
nias, leyó las salutacio
nes recibidas de: Ateneo
Alian Kardec (Avellane
da); Caridad Cristiana
(Lonquimay); Progreso
Espirita (Capital);
Francisco Javier (Capi
tal); Juana de Angelis
(Capital); Amelia Ga
briela Boudet (Vicente
López); Rafael de
Aguiar (San Nicolás);
Constancia (Capital); El
Triángulo (Avellaneda);
Víctor Hugo (Capital);
La Fraternidad (Capi
tal); Paz, Amor y Eleva
ción (Bahía Blanca);
Evolución (Córdoba);
FEJA; Alian Kardec
(Neuquen); y fue inter
pretada la canción "Je
sús de Nazareth" con le

tra y música de Lito
Cortez y Miguel Maca-
luso, por Eduardo Sáez,
acompañado por el Gru
po Juvenil "Alborada".

Mejoras en el Hospital Moyano
El 17 de febrero ppdo., miembros de la

Asociación de Beneficencia "Dr. Bezerra de
Menezes" y de la Asociación Espiritista
"La Fraternidad", junto con autoridades
del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Brau
lio Moyano" y personal del mismo, proce
dieron a dejar inauguradas las obras de re
construcción de los baños del pabellón
"Charcot" que estaban fuera de uso por sus
malas condiciones. Pronunció breves pala
bras la Sra. María de Lourdes al hacer en
trega de las obras a la Dra. Subdirectora,
quien a su vez entregó un diploma de gra
titud del Hospital a la Asociación "Dr. Be
zerra de Menezes". Las obras continuarán
en los pisos restantes; se están organizan
do ferias de ropas y platos que se realiza
rán en la playa de estacionamiento del
mismo Hospital.

€
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Acción social en ia Comunidad
* El Taller de Costura "Chiquita" de la Soc. Espiritista

"La Esperanza del Porvenir", de Santa Rosa, La Pampa, in
forma el resumen de las actividades cumplidas durante el
año 1994, que consistieron en: tejido de 500 prendas para
bebés y se cosieron 2.100 prendas para bebés y niños. Se dis
tribuyeron 120 ajuares para bebés de 20 prendas cada uno a
instituciones y particulares. Se entregaron por otra parte,
3425 prendas de vestir y 349 pares de zapatillas y zapatos,
repartido entre las siguientes instituciones: Colonia Penal;
Cárcel de Mujeres; Hospital de Zona;Mimicipalidadde Cha-
charramendi; Casa Albergue de Chacharramendi; Instituto
Alfonsín; Escuelas de Colonia San José; Escuela de La Pas
toril; Escuela de Santa Isabel; Escuela de Algarrobo del
Aguila; Dra. Quinteros de La Himiada; Escuelas 105 y 195
de Santa Rosa; Telén, Centro Maternal y Pro-Vida. A parti
culares se entregaron 3457 prendas y 200 pares de zapatos,
así como nimierosos artefactos y muebles para el hogar. En
el Hospital "Dr. Lucio Molas" se entregaron en las visitas
efectuadas cada 15 días, 3kg. de yeba, 1 litro de champú, ca
ramelos, revistas y facturas, cada vez. También se distribu
yeron ajuares en la sala de maternidad. Para fin de año se
hizo una entrega especial de comestibles.

—oOo—
* Soc."Rafael de Aguiar" de San Nicolás; Entre los meses

de agosto y noviembre de 1994, en las actividades benéficas
llevadas a cabo los días sábado por la tarde, se entregaron a
familias carentes: 309 prendas de vestir; 46 pai-es de calza
do; 15 juguetes y 3 bolsas con comestibles.

—oOo—
* En el transcurso de 1994, la Soc. "Te Perdono" de La

Plata desarrolló ima labor de índole benéfica que puede sin
tetizarse en lo siguiente: 1.100 prendas de vestir para hom
bres, mujeres, niños y bebés y 120 pares de calzado, entre
zapatos y zapatillas. Además se distribuyeron algunos mue
bles, ropa de cama y artefactos para el hogar. Los destinata
rios de las donaciones fiaeron: "Hospital San Juan de Dios";
"Esos Locos Bajitos";"Hospital Alejandro Kom"; "Hogar San
Francisco de Asís"; "Capilla María Auxiliadora"; "Asoc. de
Damas Salesianas y Jardín "Nuestra Señora de Itatí de las
Damas Salesianas"; "Ejército de Salvación"; Hogar Mater
nal; familias de Catamarca y familias y particulares locales.

—oOo—

* Soc. "Caridad Cristiana" de Lonquimay, La Pampa: Las
tareas desarrolladas por la Comisión de Beneficiencia, entre
1/5/94 y 30/4/95 consistieron en el reparto de prendas de
vestir y calzado para aliviar carencias de famihas de la zo
na. También se entregaron alimentos en general, pan y le
che.Las instituciones que recibieron ayuda fueron el Hospi
tal local y el Asilo de Ancianos local y el de Santa Rosa. El
complemento de caridad estuvo dado en palabras de estímu
lo y afecto fraterno a todos los beneficiados. Informa tam
bién que recientemente ha quedado inscripta con el N°
043601 enel"Registro Nacioni de Entidades de Bien Públi
co".

—oOo—
* Síntesis de los elementos entregados dui-ante 1994 por

el Taller de Costura "Caridad y Cariño" de la Asoc. "Luz y
Vida" de la Capital Federal: 3248 prendas usadas; 242 pa
res de calzado; 163 prendas de vestir nuevas; 1387 kgs. de
alimentos no perecederos; 513 juguetes; 210 elementos de
cocina; 687 útiles escolares; 232 Ubros y revistas; 100 ador

nos navideños; 364 artículos de mercería y perfumería. Así
se atendieron necesidades de diferentes instituciones, a sa
ber: Escuela Espirita "Juan Lastra" de Claypole, Bs As; Es
cuela N° 77 El Alamito, de Neuquén; Escuela Espiritista
'Tupac Amaru" de El Talar, Bs As;Escuela N° 531 "Ramón
Pacheco" de Tres Isletas; Escuela N° 1019, El Campanal, de
Vera Santa Fe y el Asilo de Ancianos del Hospital "Rawson"
de la Capital Federal.

—oOo—

* La Maternidad del Hospital "Parmenio Piñeiro" (Cap.
Fed.); el Comedor Infantil "TMpac Amaru" (El Talar, Bs As);
el Hogar "Santa Teresa Jomet" (Cap. Fed.); la Asoc. de Asis
tencia a la Niñez Desamparada (Cap. Fed.) fueron las insti
tuciones que recibieron ayuda proveniente de la Sub-Comi-
sión de Damas "Manuela Fernández de Groba" de la Asoc.
"Luz, Justicia y Calidad" de la Cap. Federal. La suma de las
donaciones consistió en: 990 prendas para bebé; 140 pañales
descai-tables; 110 kg. de alimentos; 620 prendas de vestir
para hombres, mujeres y niños; 70 pares de calzado; jugue
tes; útiles escolares y 15 aphques para iluminación.

—oOo—

* La Secretaría de Acción Social de la Soc. "Evolución" de
Córdoba hizo entrega durante 1994 de los siguientes ele
mentos, que se repartieron entre asociados, particulares e
instituciones: 30 canastas con comestibles; 1645 prendas de
vestir; 167 juguetes; 48 pares de zapatos; 4 ajuares para be
bé y 1 moisés. Así mismo se gestionó un subsidio de $
1.000.- para la Escuela Especial "Elvio Baravalle" de la lo
calidad de Balnearia, Córdoba. Además se efectuaron visitas
sociales por razones de salud y maternidad, a hospitales y a
personas de avanzada edad vinculadas a la entidad.

—oOo—

* La Asoc. "Amor y Caridad" de la Capital Federal pre
sentó un informe de las tareas de ayuda social efectuadas
durante 1994. Las mismas tuvieron como destino además de
algunos particulares, las siguientes instituciones: Hogar de
Tránsito Centenario, Neuquén; Soc. "Paz, Amor y Eleva
ción", B. Blanca; Ese. N° 96, Chapua; Ese. N°10, Piedra del
Aguila; Ese. N° 57, Aluminé; Ese. N° 35, Neuquén; Ese. N°
248, Paraje La y El Hueco Ñor; Ese. N° 54, Zapala; Ese. N°
141, San Martín de los Andes; Ese. N° 120, Aica Mahuida;
Ese. N° 27, Piedra Pintada; Ese. N° 14, Piedra del Aguila;
Ese. N° 52, Aluminé y Ese. N° 71, Tres Chorros. El valor es
timativo de las donaciones ascendió a $ 55.063.-, repartidos
en prendas de vestir, calzado, comestibles, juguetes, hbros y
útiles. También se incluyeron utensilios de cocina, medica
mentos y algunos artefactos y muebles para el hogar.

—oOo—

-Da a conocer la labor cumphda durante 1994 la Soc. "Be-
zen-a de Menezes" de Mar del Plata. La misma puede resu
mirse del siguiente modo: a im Hogar de Niños de la ciudad
se enti-egaron 621 prendas de vestir y calzado para adultos
y niños. Al Jardín de Infantes Municipal 828 prendas para
niños y calzado. A la Comunidad Toba del Chaco, 565 pren
das de vestir, juguetes didácticos y otros que sumaron un to
tal de 971; 12 pares de calzado, 818 útiles escolares, 281Ji-
bros de lectura, idiomas y enciclopedias y 78 muestras de
medicamentos. A una famiüa carente, 60 prendas de vestir
y calzado. Además el informe recuerda que ya han cumpUdo
31 años de ayuda inintemimpida al Hogar de Niños y a fa
milias carentes de recursos.
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Visitas a instituciones
Semana de la Fraternidad en La Rioja

Intensa fue la actividad desplegada por la Sra.
Presidenta de la CEA entre los días 7 y 16 de julio
pasado, en que se celebró la "Semana de la Fraterni
dad" entre las Instituciones espiritas de la ciudad de
La Rioja. Las entidades visitadas fueron "Tercera
Revelación", "Rosarito Luna" y "Pétalos de Luz",
confederadas, y "Misioneros del Bien" no confedera
da, quien, a raiz de las conversaciones mantenidas
en la oportunidad con la Sra. Carolina Fernandez,
formalizó su pedido de afiliación a la Confederación.
También dialogó con el Presidente de la Sociedad
"Faro de Amor", quien también expresó la intención
de sus representados de sumarse a la Confedera
ción. Además de su mensaje doctrinario, la Sra. Ca
rolina Fernández, hizo entrega en cada lugar visita
do de folletería y ejemplares de la Revista "LA
IDEA".

-oOo-
En "León Denís" de Gral. Roca

Las Sras. Carolina Fernández y Norma Renaud,
acompañadas por el Sr. Antonio Allende, llegaron a
Gral. Roca (Río Negro) para visitar a la Asociación
"León Denís". Fueron recibidas por la Presidenta de
la Institución Sra. Alicia de Szczygol, el Sr. Manuel
Allende y su esposa y otros miembros de la casa.

En esa fecha, 31 de marzo, se inició el ciclo de ac
tividades doctrinarias, ofreciéndosele la tribuna a la
Sra. Norma Renaud, delegada de la Asociación en el

Consejo Federal, quien abordó el tema "La Oración".
La visita culminó con la visita a la Sra. Felisa de Pa-
llás, de 99 años, con una destacada trayectoria como
integi-ante de la Sociedad "Hacia la Perfección" de
Capital Federal. La Sra. de Pallás sostuvo un con
movedor y lúcido diálogo con las representantes de
la CEA.

-oOo-
F.A.D.E.M.E.

El día 3 de noviembre concurrió a esa Institución,
el Secretario de Relaciones de la CEA. para asistir a
la disertación de la Sra. Raquel Angelen sobre "Una
semblanza de Amelia G. Boudet", de quien en fecha
próxima se cumplirán 200 años de su natalicio. La
Sra. Angeleri ha realizado un meritorio y arduo tra
bajo de investigación sobre la vida de la esposa de
Alian Kardec, "primera mujer espirita", con el objeto
de rescatarla del anonimato en que ella misma se
colocó.

-oOo-
"Grupo de Caridad "Eloísa"

La Sra. Margarita de Testa disertó el día 1° de
octubre pasado, en el Grupo de Caridad "Eloísa" so
bre el tema: "El Centro Espirita". Lita Vila, Presi
denta del grupo, agradeció la presencia de la Secre
taria General y de Relaciones de la Confederación
Espiritista Argentina y de asociados de otras Insti
tuciones espiritas.

OBREROS DEL ESPIRITISMO
El pasado 18 de abril, al conme

morarse los 138 años de la primera
edición de "El Libro de los Espíri
tus", se realizó en la CEA un home
naje especial. Se había solicitado a
todas las Instituciones Confedera
das que invitaran a los asociados
que hubieran cumplido 70 o más
años y contaran con más de diez de
militancia en el Movimiento, junto
con una breve reseña de sus respec
tivas trayectorias.

El acto se inició con palabra de la
Presidenta y posteriormente de la
Sra. Margarita de Testa quien, con
emotivas palabras se refirió a lo que
significa trabajar para el Ideal.
Luego se entregaron pergaminos
firmados por todos los presentes a
cada uno de los homenajeados y por
último se invitó a algunos de los
participantes a hablar sobre su pa
so por el Espiritismo. Hicieron uso
de la palabra Rodolfo Amarelle, Cé
sar Bogo, Antonio Meló, Ana Valen-
tini, entre otros, quienes expresa
ron sus recuerdos con sentidas pala
bras.
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Transformaciones evolutivas
por Jorge Andréa

EL FENOlVIENO PALINGENESICO EN LOS
IVIECANISMOS DE LA VIDA

Todo lo que se muestra, todo lo que se presen- Plantas y animales ejecutan sus funciones
ta en su aspecto externo, será el reflejo de una respiratorias de modo inverso, propiciando el
elaboración guiada y orientada. Las unidades equilibrio de la vida y la respectiva ampliación,
que componen y estructuran una organización, Nada se pierde y todo se transforma, denotando
serán el resultado de ima fuerza interna de las que los fenómenos, siendo cíclicos, sufren inver-
leyes que hacen parte de la esencia de la vida. siones y retornos sobre sí mismos; proceso de tal

El mimdo vegetal y el animal, estructurados envergadura es la afirmación de adquisiciones
en células bien organizadas y distribuidas en de experiencias por constantes repeticiones. Hay
funciones específicas, serán siempre el efecto de como sedimentaciones, como resultado de las im-
los impulsos internos de la vida cantando sus posiciones ejercidas por los factores del medio,
sinfonías. A fin de que los impulsos se vuelvan aunque estos se subordinen a los impulsos inter
cada vez más eficaces, se torna necesaria la pre- nos, los verdaderos conductores de los mecanis-
sencia constante de los factores del medio. En la mos vitales. Todo lo que nace, muere, y lo que
naturaleza todo lo que se ataca responde opo- muere, renace. Es el fenómeno palingenésico
niéndose, y las reacciones se van potencializando (reencarnación) presente en todos los mecanis-
y adquiriendo fuerza. mos de lá vida, desde las más simples combina-

Es lo que se observa en los procesos evoluti- ciones químicas a los más complejos organismos,
vos tan bien visualizados, en su tiempo, por J. B. Es la renovación constante burilando y amplian-
Lamarck y, posteriormente, por C. Darwin. Re- do.
cientemente André Bourguignon, en su libro "El Habiendo visto en el reino vegetal, la activa
Hombre Imprevisto", hace un juicioso análisis fecundación con la presencia de la verde clorofila
sobre el mecanismo evolutivo y la tan discutida y los rayos solares, donde ningún átomo de car-
temática de la herencia de los caracteres adqui- bono se pierde, cuánto más absorbido y elabora-
ridos. , do en el mundo vegetal por la presencia solar,

Üin la ilerra, la vestidura basica de los seres, mayor será el abastecimiento de oxígeno para la
gira en torno de ecuaciones fundamentadas en vida animal. Dentro de ese contexto, la bioquími-
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. De los ca seva ampliando y adquiriendo funciones cada
vegetales partieron las primeras construcciones vez más complejas en organismos cada vez más
que se ampliaron ante la energía solar, abaste- perfeccionados. Pero en la faia animal, la lucha
ciendo los productos orgánicos del planeta. Con por la sobrevivencia es una constante, por cuan-
la llegada de los animales, necesitados del mate- to las organizaciones menores sirven de alimento
rial elaborado por los ^ ¡as mayores, hasta que
vegetales, se produjo un nuestro planeta nue-
gran equilibrio. Así, el TodO lo QUe ndCe, muere, y lo que muere, vas conquistas evoluti-
producto vegetal pasa a renace. Es el fenómerio palingenésico ' vas puedan librar al
ser consumido por el (reencarnación) presente en todos los hombre de Jipo de
animal; el primero sin- ^ ^ ^ ^ . lucha por nuevas condi-
tetiza, el segundo utili- niGCBnisrnOS dQ ¡3 VIQ3, d&sd& /as más ciones menos animales-
za, consume y descom- simples combinaciones químicas a los cas, por medio de la pre
pone, a fin de iniciar un ^nás COmpleJOS organísmos. Es la paración de alimentos
nuevo ciclo, donde nue- ... , más perfeccionados a
vas funciones se van renovacion constante bunlando partir del gran reservo-
acrecentando en el con- y ampliando. rio nitrogenado que nos
texto de la vida. rodea.
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El avance evolutivo

El avance evolutivo es . cesos analíticos, fuese ce-
lento y prudente; en tanto El avance evolutiVO es lento y diendo terreno en favor de
que el proceso hereditario prudente; en tanto que el proceso percepciones de totali-
tiende a estabilizarse, como o ^ad, sintéticas, más bien ex
defendiendo las posiciones hereditario tiende a estabilizarse, presadas por la intuición,
alcanzadas en verdaderos y COmo defendiendo laS posiCioneS , sin pérdida de lo ya adquiri-
necesarios estadios, el im- alcanzadas en verdaderos y .
pulso evolutivo desea que- . , J-^as monstruosas cons-
brar el equilibrio a fin de íieceSdríOS estsdios, 61 impulSO trucciones orgánicas de
alcanzar nuevos grados. Es evolutiVO desea quebrar el equilibrio nuestro pasado (animales
justamente ese impulso de . alranzar nuevos Arados inmensos e informes) repre-
la evolución, siempre avan- ^ alcanzar nuevos graaos. sentando ensayos, adecua-
zando sin retroceder, el que ciones y experiencias de to
va propiciando las variaciones de las especies por dos los matices, se encuentran borradas de todo
las inmensas y nuevas experiencias adquiridas, el material genético, existiendo apenas como pe-
Así, la evolución alcanza a la especie hominal queños puntos en las raíces del espíritu. A su
donde el intelecto se instaló y desarrolló y, en su vez, esos puntos se irán desactivando a medida
marcha, tiende a avanzar hacia nuevas potencia- que otros elementos de mayor valor puedan ocu-
lidades psíquicas. El intelecto humano practica- par sus estructuras en más activas combinacio-
mente estableció su grado con las características nes. En cuanto a eso, es posible que delitos del
psíquicas que le son propias; por eso nuevos hori- pasado de un determinado ser, como reacciones-
zontes están despertando en su psiquismo, a fin respuestas en futura etapa reencarnatoria, se
de preparar un nuevo ciclo que se modifica y con- valgan de esos puntos aún primarios del espíritu,
tinúa. Del intelecto, absorbido y sedimentado, va- en la activación y cumplimiento de las reacciones
mos penetrando en los campos de la intuición, cármicas negativas.
que se van instalando como nuevas ecuaciones ¿Quién sabe asimismo, si muchos desórdenes
psicológicas. y violencias de nuestros días no encuentran res-

Las fases de transición, muchas veces son efí- paldo en ese proceso colectivo de evolución? Para
meras en virtud del enriquecimiento de la expe- que haya transformación y continuidad evolutiva
riencia con la respectiva explosión creativa. Si tendrá que haber adecuación de fuerzas,
observamos las mutaciones anatómicas y fundo- Sólo podremos alcanzar nuevas etapas des
nales, algunas organizaciones de vida pués de vencer las anteriores, con
fueron tan rápidas (períodos evoluti- . . . e^unlitriñn absorción integral de sus propues-
vos) que no alcanzaron fijaciones ex- ^vuiuuuu bien claro que las tempesta-
presivas, y como tal, no dejaron sus alcanza a la especte des pasarán por el agotamiento de
marcas. Dicho de otra forma, muchos hominal donde el reacciones (individuales y colec-
eslabones evolutivos quedaron perdi- ¡ntolorfn ca inctaln i/ ^i^as) que, a su vez, determinarán
dos y no dejaron señales para poste- üt; iiiüLaiu y equilibrio del sistema.
riores evaluaciones. Los organismos desarrollo y, en SU Después de ese, nuestro período
que hoy conocemos, tanto en el reino marcha, tiende a de transformaciones, tendremos el
vegetal cuanto en el animal, son los avanzar hada despertar de un psiquismo más
que se fijaron, son los sobrevivientes equilibrado, ajustado, coherente y
de la evolución y que en los días ac- nuevaS armónico, caminando con nuevos
tuales preparan la escala de un nue- potencialidades valores voUtivos; éstos a su vez, ser
vo ciclo. psíauicas virán de cimientos para otros hori-

E1 nuevo impulso no será más el W • zontes más amplios a los que aún
de las formas, por sí solas ya defini- no podemos tener acceso; solamente
das, pero sí, los hechos de un nuevo estadio psí- el desfile de los milenios mostrarán sus inmensas
quico. Es como si el intelecto, cimentado en pro- estructuras y construcciones.
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El dolor como proceso de equilibrio
En las actuales condiciones

de evolución en nuestro plane
ta, el dolor aún representa un
proceso de equilibrio por que
determina la señal de alarma.
En la face de entendimiento en
que nos encontramos, donde
existen acentuados cambios de
caminos por los abusos, sola
mente el dolor posee condicio-

En ¡as actuales

condiciones de evolución

en nuestro planeta, el
dolor aún representa un

proceso de equilibrio por
que determina la señal

de alarma.

nes de llamamiento y rectifica
ción de procederes. Los destinos
aún necesitan de los ajustes
que propician los cuadros dolo
rosos, por la posibilidad de ser
vir de incentivos en las raíces
éticas del espíritu. Los princi
pios creativos del espíritu exi
gen positividad, purificación y
sustancial sublimación; es en
esas bases que el ser afirma su
propia individualidad. El dolor
bienhechor es elemento rectifi
cante y equilibrante de esos im
pulsos, de modo que colabora
con la necesidad evolutiva. En
ese intenso, confuso y poco com
prendido dinamismo de los días
actuales, los "dolores psicológi
cos", aún resultantes de estoi
cismos y renuncias, determinan
en el psiquismo asfixia y muer
te de la animalidad (en el hom
bre), con el despertar, cada vez
más intenso, de la espirituali
dad.

Es bien claro que im proceso
de esa naturaleza es lento, y lo

grado paso a paso. Los instintos
e imposiciones de im organismo
no pueden ser segados violenta
mente, sino trabajados en largo
tiempo. El reino hominal, para
alcanzar el proceso de conscien-
tización, envuelto en múltiples
mecanismos como son el racioci
nio, el intelecto y los propios
vuelos del pensamiento, vio in
mensas épocas agotarse en pro
fundas construcciones y traba
jos. Cuando la zona intelectual
se fue mejorando, las reacciones
afectivas fueron acompañando
el proceso en las experiencias
cotidianas. El desenvolvimiento
del amor, en sus múltiples as
pectos, influyó mucho para lo
grar resultados positivos, prin
cipalmente en lo que hace al
darse, a la renuncia, y a los ges
tos de intensa bondad.

Con esto, las propias raíces
primarias del espíritu se van
agotando manifestándose un
proceso de purificación. De la
fiera al ángel, el salto será in
menso, el camino lleno de obs
táculos será vencido y suplanta
do, no dejando rastros que pue
dan perturbar los procesos de la
ascención humana. La santifi
cación de im ser es una conquis
ta lenta, en las etapas reencar-
natorias, casi siempre buriladas
por dolorosos procesos. La as
cención y la superioridad exigen
sacrificios, paciencia y discipli
na; éstas son armas que propi
cian el despertar del amor, en
parámetros dignificantes, y que
se van tornando cada vez más
envolventes y expresivos. Así
avanzamos de grado en grado;
de lo individual caminamos ha
cia lo colectivo, con una lenta y
necesaria despersonalización,
en una búsqueda constante de
la Gran Luz.

Del salvaje al santo, la jor

nada es inmensa. Los apetitos
instintivos (hambre y amor) del
salvaje son su único horizonte;
éste se dilata en el hombre edu
cado de la sociedad actual, don
de existen instintos, pero con
trolados. Aunque envueltos en
intensos inmediatismos de toda
naturaleza, atrapados por la
mentira y la falta de escrúpu
los, el hombre, no salido aún de
la animalidad, ya posee amor,
no obstante muy reducido, no
más allá de la propia familia.
Es un avance, aún limitado por
el egoísmo vigente. Los que es
tán más allá, alcanzaron un
amor más universalizado, su
plantaron el egocentrismo, con
viviendo en el terreno límpido
de un psiquismo más abarca
dor. Son los grandes guías, casi

Eldespertar de la
espiritualidad es un

proceso lento y logrado
paso a paso. Los instintos

e imposiciones de un
organismo no pueden ser
segados violentamente,
sino trabajados en largo

tiempo.

siempre incomprendidos por
sus pares, reconocidos solamen- .
te después de la muerte corpo- /
rea, cuando sus valores alean-
zan la comprensión de la mayo-
ría. Son los que conquistaron y
vencieron las fases anteriores;
son los que ya se encuentran en
proceso de sublimación.

Nuestra civilización no mori
rá si el hombre intensifica su
trabajo en la educación y el co
nocimiento. La meta está en el
hombre; éste, mejorado, búsca
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los que alcanzaron un amor más universalizado conviven en el terreno de un
psiquismo más abarcador. Son los grandes guías, casi siempre incomprendidos
por sus pares, reconocidos solamente después de la muerte corpórea, cuando

sus valores alcanzan la comprensión de la mayoría.

rá las condiciones que el plane
ta espera. Hay algo más expre
sivo que nuestro mecanicismo,
siempre buscando comodidades
y ventajas; si persistimos en
ellas, ellas nos traicionarán y
aparecerán los grandes dolores
correctivos, en variados ángu
los, para salvar la estructura
ética de la propia evolución.

Somos aún inconscientes de
los expresivos mecanismos que
nos rodean; aunque ignorantes
de los hechos, sus reacciones es
tarán presentes y se desencade
narán por la necesidad cons
tructiva. El hombre necesita
preparación para las realizacio
nes de modo organizado cuyos

Cuando el dolor se apaga

en el tapete evolutivo, se

instala la sublimación de

: un Amor Totalidad, porque

éste es su impulso,
t:,buscando siempre belleza,
-^armonía y paz, cimentadas

en el bien y en el orden.

efectos atenuarán las reaccio
nes y su respectiva protección.
En la aurora del nuevo ciclo
que se avecina, donde los proce
sos psíquicos mostrarán nuevos
horizontes, sin la debida prepa
ración en la disciplina, en la pa
ciencia, en el conocimiento y en
el ejercicio del bien como cons
trucción moral, jamás consegui
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remos acompañar la nueva es
cala evolutiva donde serán re
velados sus bienes y riquezas.
Muchos aguardan esclareci
mientos por medio de nuevos
modelos, siempre que las modi
ficaciones no les toquen o alte
ren sus ritmos e intereses.
Cualquier organización sólo
mejorará si sus unidades se
vuelven mejores. El organismo
sólo alcanzará equilibrio y ho-
meostasis si sus unidades celu
lares están equilibradas. Las
ascenciones humanas exigen
sacrificios. Debemos adecuar la
vida en todos sus aspectos, des
de una alimentación sencilla y
correcta, hasta actitudes cons
tructivas con los elementos con
que cada uno tiene, todo con
ponderación y persistencia. La
madurez biológica está incluida
bajo la supervisión del espíritu,
que toma las experiencias de
las vivencias transcurridas.
Junto a esto, los componentes
de los dolores necesitan com
prensión. El dolor rebelde, in-
comprendido, no puede ser com
parado con el dolor que redime
y equilibra el espíritu. El dolor
es panorama asiduo en la ac
tual fase de nuestra evolución,
con sus características físicas y
psicológicas. Procuremos com
prenderlo como provocador de
situaciones, a fin de saber neu
tralizarlo, transformándolo en
factor de ascención y búsqueda
de los horizontes límpidos de la
vida mayor que debemos alcan
zar.

- El dolor solamente será anu
lado al agotarse su propia vi
vencia. Es como si se tragase a
sí mismo, permitiendo, de esta
forma, el despertar de nuevas
construcciones psíquicas más
armónicas. Si, por un lado, el
dolor favorece el proceso evolu-

Si por un lado, el dolor
favorece el proceso

evolutivo, éste a su vez,

concurre para su

anulación.

tivo, éste, a su vez, concurre pa
ra su anulación. Debemos orga
nizamos, amputando nuestros
defectos, corrigiendo nuestros
errores, comprendiendo los do
lores edificantes, a fin de que
nuestras actividades se envuel
van en energías balsámicas. Si
el dolor acaba siendo anulado
por la evolución es porque, una
nueva bandera, en constante
desenvolvimiento, despierta al
tanera y con toda su fuerza - el
Amor Energía, más integral,
sin perder el rumbo, sin reac
ciones feroces como fueron en
tiempos pretéritos.

Cuando el dolor se apaga en
el tapete evolutivo, se instala la
sublimación de un Amor Totali
dad, porque éste es su impulso,
buscando siempre belleza, ar
monía y paz, cimentadas en el
bien y en el orden. El pasaje de
una etapa o ciclo, hacia otro, no

Sigue en página 46
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Mediumn/dad y
- Idolatría: Un serío peligro

"Es indispensable evitar la idolatría en to
das las circunstancias. Sus manifestaciones
siempre representarán serios peligros para
la vida espiritual." Emmanuel (1)

La idolatría, en el pasado de la Humanidad, en
las expresiones de adoración a cosas, seres, ídolos,
sacerdotes y reyes divinizados, tuvo su razón de
ser en vista del grado de evolución y estado de ig
norancia de los hombres.

Hoy, en el umbral del tercer milenio, cuando so
mos llamados por Cristo a adorar a Dios en espíri
tu y verdad, no es más admisible construir altares
de privilegios a ningún ser humano.

Uno de los graves problemas en los medios espi
ritistas es la actitud irresponsable de idolatría a
los médiums. Jesús, nuestro Maestro y Señor,
combatió siempre las amenazas de adoración a su
personalidad sublime. Destacaremos tres momen
tos en que Él no avaló tal actitud negativa.

1° - Cuando el joven rico lo llamó Buen Maes
tro, le respondió con firmeza; "Por qué me llamas
bueno? Nadie es bueno sino uno sólo, que es Dios."
(Lucas, 18:19)

2° - Cuando cierta mujer, arrebatada por el
magnetismo poderoso de Jesús, hizo un elogio a su
madre, María: "Dichoso el seno que te trajo y los
pechos con que fuiste amamantado." Respondió Je
sús rápidamente: "Antes, bienaventurados los que
oyen la palabra de Dios y la cumplen." (Lucas
11:28)

3° - Cuando Jesús entró en Jerusalén montado
en un burro, bajo los acalorados aplausos del pue
blo exaltado, atravesó las calles en profundo silen
cio. Imperturbable en su mundo íntimo, sin corres
ponder a las vibraciones anestesiantes de la multi
tud agitada.

El Divino Maestro contradijo, en todos los mo
mentos de su vida humana, las actitudes de adora
ción a su persona. Él, que es un Espíritu Puro, el
Gobernador Espiritual de la Tierra y el Embajador
del Padre Celestial, no aprobó tales emociones as
fixiantes.

Qué pensaremos pues, con relación a los mé
diums imperfectos y vanidosos? En la Tierra, cam
biamos fácilmente valores reales por falsos: amor
por apego, admiración por endiosamiento, incenti
vo por elogio, amistad por adulación. Si no estamos
vigilantes contra estos engaños del afecto mal com
prendido, podremos vivenciar estas emociones im
productivas que anestesian los sentimientos, tor
turan la fraternidad y deforman la unión cristiana.

-oOo-
E1 elevado espíritu de la Hermana Zenobia, en

el libro "Obreros de la Vida Eterna", habla sobre
los perjuicios de la idolatría en nuestra vida psí

quica: "Corporificáis al ídolo en el altar de la
mente, infundiéndole vida fugaz."(2) El proble
ma más grave reposa en nuestro mundo íntimo,
pues colocamos nuestro ídolo, o nuestro dios parti
cular, en el altar de la fascinación, y deberemos im
día destruirlo en nosotros, si deseamos caminar en
el perfeccionamiento espiritual.

Exageramos las palabras elogiosas a los mé
diums, por sus trabajos y dones psíquicos: "Creáis
semidioses y gastáis el incienso en infinitas
cuestiones personales".(3) Amar sí, y siempre, a
todos los hermanos que se destaquen por sus servi
cios abnegados, bajo la dirección de los Buenos Es
píritus, pero no los transformemos en pequeños
dioses, pues perjudicaremos al mismo tiempo:

a nosotros mismos;
al médium espirita y
al Espiritismo.

Nos dice el apóstol Pablo: "No os hagáis,-
pues, idólatras." (1 Corintios, 10:7) Cualquier
médium bien intencionado merece respeto, admi
ración, simpatía, incentivo y mucho amor, pero, en
nombre de Dios y de Jesús, evite toda palabra de
elogio y endiosamiento, que se constituyen en in
mensos obstáculos al desenvolvimiento espiritual
de la Humanidad.

El médium estudioso, consagrado, prudente y
humilde, sufre tratando de huir del excesivo cariño
del amor mal dirigido. En esas condiciones, ¿cómo,
queda la ^an mayoría de los médiums inexpertos,
sin conocimientos doctrinarios y ausentes de todo
discernimiento? Innegablemente, una parte de es
tos, viéndose rodeados de tanta admiración, aten
ción, privilegios, entusiasmo, exaltación y adula
ción, se podrá tornar víctima indefensa en las ma
llas magnéticas anestesiantes de los idólatras.

Quedará envuelto por estos síntomas enfermos:
- los cuidados excesivos de la adulación

ineficiente;
- el endiosamiento a los poderes psíquicos

limitados y
- los repetitivos relatos de elogios prescin

dibles.

-oOo-
¿Dónde quedará entonces el amor inmenso de

Dios, el amparo permanente de Jesús y la asisten
cia y protección de los Buenos Espíritus, en los tra
bajos de cualquier médium? Ningún médium hace
nada solo!

El médium espirita prudente no conseguirá
cerrar la boca de sus admiradores ingenuos, pero
podrá desviar su propio corazón de estas vibracio
nes engañosas. Con mucha facilidad, los compañe
ros exaltados colocan a los médiums en las angari
llas perfumadas de la lisonja; "Convertís compa-
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Espiritismo

ñeros de buena voluntad, pero tan necesita
dos de renovación y luz como vosotros mis
mos, en oráculos sobre pedestales de barro
fi-ágil."(4)

La idolatría a los médiums es un gravísimo
error en la siembra espirita. Adorar a un ser hu
mano es mucho peor que adorar a una piedra, por
que im ídolo muerto no confunde porque es una co
sa material, al paso que el médium es un espíritu
en evolución, en lamentable caída. Emmanuel dice
con claridad: "Crear ídolos humanos es peor
que levantar estatuas destinadas a la adora
ción." (5)

Es responsabilidad de todo espirita sincero no
alimentar afectos exagerados por ningún hermano
con dones medianímicos.

El Espiritismo Cristiano no deberá revivir esta
actitud primitiva de adoración a un ser humano.
El sabio espíritu de Emmanuel advierte todavía:
"El Consolador enviado al mundo, en la vene
rable misión espiritista, vigilará ese veneno
so proceso de parálisis del alma."

No deberemos atacar a médiums ni grupos espi
ritas con este comportamiento idólatra, pero nece
sitamos estudiar, analizar, comprender y divulgar
cómo es el verdadero sentimiento cristiano del

por Walter Barcelos

amor que libera, ilumina y perfecciona.

BIBLIOGRAFIA: 1 y 6 - Padre Nuestro - Emmanuel
F.C.Xavier - Lección 52: Peligros sutiles.

2, 3y 4 - Idem. Cap. 19: La Sierva Fiel.

C.E.A.; NUEVA COMISION DIRECTIVA
Durante la Asamblea de Delegados de la "CONFEDE

RACION ESPIRITISTA ARGENTINA", reunida el pasa
do 19 de agosto, se procedió a renovar parcialmente a los
miembros de la Comisión Directiva, que en la actualidad
ha quedado compuesta de la siguiente manera: Presiden
te, Carolina Fernández; Vicepresidente, Silvia A. Gerosa;
Secretaria General, Tana B. de Alvarez; Prosecretaria,
María Rosa Semini; Tesorero, Félix José Renaud; Prote
sorera, Norma H. Renaud; Secretario de Actas, Ignacio
Pedro Focké; Secretario de Relaciones, Jorge Alvarez; Se
cretaria de Propaganda, María Elena De Ambrosio; Se
cretario de Archivo, Guillermo E. Guelfo; Secretario de
BibUoteca, Gustavo N. Martínez; Secretaria de Editorial,
Rosalba D. de Santesteban; Secretaria de Edificio, María
T. Romero de Renaud; Vocal la., Margarita S. de Testa;
Vocal 2°, Antonio Meló; Vocales Suplentes, Analía Ama
deo Videla de Nonis y Antonio Lozano. Componen la Co
misión Fiscalizadora: Ofelia Cuesta de Amadeo Videla,
César Alberto Mazzeo, Juan Carlos Salvo y Marcelo G.
Walter.

CARTELERA PROFESIONAL

Dra. Gladys NoemíPugliesi
Dr. Eduardo Daniel Saez

Rivadavia 1045 - Teléfono: 0822 - 26934
LA RIOJA

CLINICA PRIVADA DE SALUD MENTAL
"Dr. Phiiippe PInei"

Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención depacientes privados y porObras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital deDía
Acompañamiento terapéutico - Consultorio Externo
Enfoquemultidisciplinario en: Enfermedades nerviosas -

Alcoholismo - Depresión - Stress
Adicciones- Tratamiento de conducta

Ramírez de Velazco 276 - Teléfono: 0822 - 32828

LA RIOJA

FARMACIA "EL SOL"

Juan José Saez
Farmacéutico - Bioquímico

San Nicolás de Bari 268

LA RIOJA

CENTRO ESPIRITA DE INVESTIGACION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DEL DOLOR (CEroyt)
Dependiente de la Fundación "Alian Kardec"

Director: Lic. Daniel Gómez Montanelli
Psicólogo

Subdirector: Dr. Antonio Luna
Médico Psiquiatra

Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando
el método Simonton con modificaciones

Avda. Corrientes 5823 - 3° - "14"
Teléfono: 772-6420

CAPITAL FEDERAL
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Congreso Nacional Espim 1995
El Congreso Nacional Espirita surge como una necesidad de

"recrear el pensamiento kardeciano". De esta inquietud,
originada en la Asociación Espiritista "Tercera Revelación", se

hicieron eco durante 1991 y 1992 otras entidades espiritas, en
cuatro encuentros zonales realizados para esa fecha en Córdoba,

Mar del Plata, Santa Rosa y Buenos Aires.
En 1994, el Censo Nacional Espirita y una ponencia

presentada por la institución "Juana de Angelis", condujeron a la
asamblea de delegados al convencimiento de realizar un

congreso cuyo tema central fuera: "Actualidad y perspectivas del
Movimiento Espirita en la Argentina".

Desarrollo:
El Congreso Nacional Espirita, realizado en

Buenos Aires los días 19 y 20 de agosto ppdo., se
dividió en cuatro comisiones, de acuerdo al tenor
de las ponencias presentadas por las Sociedades,
27 en total, y cuyos textos completos están a dis
posición de quienes deseen consultarlas.

La comisión Nro. 1, trató el aspecto doctrinario-
educacional; la comisión Nro. 2, se ocupó del as
pecto doctrinario-institucional; la comisión Nro. 3,
tuvo a su cargo los temas relacionados con la difu
sión de la doctrina espirita y la comisión Nro. 4
tocó el aspecto individual. Las que siguen son las
resoluciones aprobadas por el plenario de congre-
sales.

-0-

COMISION N° 1: ASPECTO
DOCTRINARIO - EDUCACIONAL
A) Estudio y determinación de los principios
y caracteres actuales de la Doctrina Espiri
ta.

Coordinador: José Sáez. Secretario; Guillermo
Guelfo.

Resolución:

ESPIRITISMO - Definición: El espiritismo es
una doctrina de carácter filosófico, científico y re
ligioso, integrados entre sí, que trata del origen,
naturaleza y destino de los espíritus y sus relacio
nes con el mundo corporal. El Espiritismo como
doctrina se sustenta exclusivamente en la obra de
Alian Kardec, de la cual se desprenden los si
guientes principios y ñindamentos:

1) Existencia de Dios: Inteligencia suprema,
causa primera de todas las cosas.

2) Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que
reglan el universo material y moral.

3) Pre-existencia y supervivencia del espíritu
inmortal: Principio inteligente del universo, crea
do por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar,
con libre albedrío para llegar a la perfección, su
destino final.

4) Existencia del periespíritu: cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.

5) Mediumnidad: facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con los
hombres en la Tierra.

6) Eeencarnación o pluralidad de existencias
corpóreas del espíritu como medio ineludible para
su evolución moral e intelectual.

7) Pluralidad de mundos habitados: relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acor
des con la naturaleza de los espíritus que en ellos
encaman.

8) Jusús: espíritu superior, guía y modelo de
perfección moral a la que puede aspirar la huma
nidad en la Tierra. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.

9) Amor, justicia y caridad: virtudes imprescin
dibles para el progreso moral del ser humano.

CARACTERES DE LA DOCTRINA ESPIRITA:
a) CARACTER FILOSOFICO: Establece las bases
de una fe racional, dinámica, evolutiva y trascen
dental para la comprensión de las Causas Prime
ras, del mundo espiritual, de las leyes morales y
de las esperanzas y consolaciones. No impone nin
guna creencia e invita al estudia y la reflexión, b)
CARACTER CIENTIFICO: Estudia los fenóme
nos mediúmnicos y todos los que se relacionan
con éstos demostrando experimentalmente la
existencia del mundo espiritual. CARACTERRE
LIGIOSO: El Espiritismo presenta todas las ca
racterísticas del campo religioso del conocimiento,
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desde la afirmación de la existencia de Dios y de
sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación
de la inmortalidad del espíritu y su subordinación
a la ley de adoración, prescindiendo de dogmas y
rituales. El caracter religioso se resume en la má
xima dejada por el Maestro Jesús: "Ama a Dios
por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo".

B) Estudio sistematizado de la Doctrina
Espirita: Se aprueban las propuestas efectuadas
en las ponencias presentadas por las sociedades
"Alian Kardec" de Neuquén, "Rafael de Aguiar"
de San Nicolás y "F.A. de M.E.", sobre la necesi
dad de la creación de Cursos que brinden el Estu
dio sistematizado de la Doctrina Espirita. Estos
deberán cubrir la necesidad de la capacitación del
conocimiento doctrinario y debido a la heteroge
neidad y diversidad de los asistentes a los Cen
tros Espiritas, se debe contemplar que los mismos
no se extiendan en su duración y sean accesibles
para el nivel medio. Sabiendo que distintas insti
tuciones desarrollan cursos de capacitación, se so
licitará el aporte de los mismos, a los efectos de
reunir antecedentes que permitan la elaboración
del referido curso. La Comisión Nro. 1 sugiere al
Plenario que se cree una comisión para que se
aboque al referido trabajo, especialmente integra
da con hermanos del "Instituto de Enseñanza Es
pirita" y de la "F.E.J.A.", que contemple además el
dictado de cursos a distancia.

C) Educación infanto-juvenil: La Comisión
por unanimidad otorga un voto favorable a la po
nencia del Instituto de Eseñanza Espirita de la
CEA, sobre la realización de un Encuentro de
Educadores Espiritas, que girará bajo el título:
"LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION IN
FANTO-JUVENIL EN LOS CENTROS ESPIRI
TAS", a realizarse el 9 de junio de 1996, en el lo
cal de la "F.E.J.A.". Se recomienda a todas las ins
tituciones que deseen participar de este encuen
tro, que se contacten con el instituto para la en
trega de las fichas de inscripción correspondien
tes. Dicho trabajo se va a integrar con la ponencia
que presentara la "F.E.J.A.", (Lineamientos curri-
culares) y los aportes sobre dicha materia.

D) Capacitación de dirigentes: 1) se aprue
ba la ponencia presentada por la sociedad "Paz,
Amor y Elevación" de Bahía Blanca, sobre la crea
ción de una "Escuela Nacional de Formación de
Dirigentes Espiritas", sin una fecha exigente en
la materialización de lo propuesto. 2) Con respec

to a los dirigentes se aprobó que los nombrados
deben estar incluidos en el curso o programa ge
neral de doctrina espirita, formando im capítulo
del plan. 3) Si bien la parte teórico doctrinaria es
fundamental, también es importante la vivencia y
experiencia a través de los años en la orientación
de los distintos trabajos societarios. 4) Que el diri
gente espirita no se obnubile ni agobie con las ta
reas administrativas, delegando éstas para abo
carse a lo prioritario que es lo doctrinario. 5) La
capacitación de los dirigentes está relacionada
con el modelo de Institución Espirita que desea
mos, y de ahí saldrá el perfil del directivo. 6) Lo
importante a desear en el Dirigente Espirita, es
que tenga la comprensión de la responsabilidad
que asume de espirita profeso, pues él es el for-
mador de otros dirigentes. 7) El Dirigente Espiri
ta debe preocuparse para que en la Institución
haya formación de jóvenes como futuros dirigen
tes responsables. 8) Una de las obligaciones del
directivo espirita, es el conocimiento de la co
dificación kardeciana. 9) El Dirigente Espirita
es el que proporciona la oportxmidad para que la
institución cumpla con sus objetivos. 10) El Diri
gente Espirita debe vencer el personalismo, con
formando grupos directivos y grupos de trabajo
que distribuyan el quehacer entre todos los aso
ciados. 11) El Dirigente Espirita debe tener capa
cidad para recibir a un hermano en su capacidad
de amar, reconociendo que no se da lo que no se
tiene. 12) A nivel directivo se debe recibir el apor
te cultural de otras disciplinas del conocimiento, a
los efectos de complementar para llegar al objeti
vo que debe estar presente en una Institución ac
tiva. 13) Siempre lo importante y prioritario en
un Dirigente Espirita será la parte doctrinaria,
fundamentalmente en el campo de la experiencia
mediúmnica donde interactúan estados vibrato
rios muchas veces determinantes para dar solu
ción a la problemática presente. 14) Asimismo no
debe descuidar el conocimiento de las leyes que ri
gen las actividades societarias en el ámbito admi
nistrativo, a las que le corresponde dar respuesta.
15) El Dirigente Espirita debe acrecentar sus cua
lidades creativas e incentivar ese atributo en el
resto de los hermanos que componen la institu
ción.

-0-

COMISION NRO. 2: ASPECTO
DOCTRINARIO-INSTITUCIONAL

Sigue en página 20
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Congreso Nacional
Viene de página 19

* Análisis de la situación actual. Causas y
soluciones.

Unificación del movimiento espirita.
Creación de Federaciones y Delegaciones.
Formación de un Consejo Rector Doctrina
rio.

Elaboración de una Guía para las institu
ciones espiritas.

Coordinador: Juan Antonio Durante. Secreta
rios: Rosalba D'Atri de Santesteban y José Luis
Sáez.

Despacho: Del análisis de las ponencias pues
tas a consideración de esta comisión ha surgido
en forma unánime: -Que las falencias detectadas
a través del Censo Nacional Espirita representan
una preocupación en todo el movimiento; -Que la
asistencia masiva a este "Congreso Nacional Es
pirita '95" así lo demuestra; -Que ninguna trans
formación de esa realidad actual se logrará por el
sólo enunciado de normas o procedimientos, aun
que ellos vengan avalados por experiencias serias
y meritorias; y -Que la responsabilidad de todo
militante espirita, cualquiera sea el cargo que
ejerza dentro de su institución o del movimiento,
se acrecienta en la hora actual.

Por ello creemos necesario que cada xmo asuma
el grado de responsabilidad que crea adecuada a
sus fuerzas, y se coloque en su puesto de trabajo,
dispuesto a demostrar todos los días, que este
Congreso empieza el 21 de agosto de 1995 en
nuestra institución, en nuestra región y en nues
tro país.

En consecuencia, proponemos al Plenario: La
formación de una comisión de cinco (5) miembros
para que coordine un plan de trabajo en cuyo
transcurso las Instituciones de cualquier tipo , so
ciedades o grupos, adheridas a la CEA reflexionen
por sí mismas, se reiinan agrupadas por zonas, al
ternativamente en la sede de cada una, para in
tercambiar información sobre:
• Métodos de Estudio Doctrinario;

Práctica de la mediumnidad;
Método para el desarrollo de las mediumnida-

des;
Tareas de obra social;
Inserción en la comunidad; etc.
La comisión realizará con las instituciones par

ticipantes una evaluación a los doce (12) meses, a
partir de la fecha del Congreso, en la sede de la
CEA, que permita conocer los resultados prácticos

de estos encuentros zonales, en cada una de las
instituciones participantes. La comisión aportará
o sugerirá una metodología para que sirva de
guía al trabajo de las instituciones y de las zonas,
donde estará incluido el trabajo "Orientación para
el Centro Espirita" de la "FEB". La determinación
de un nuevo plan de trabajo , o de la continuidad
de éste, surgirá de las conclusiones de dicha eva
luación. El objetivo final de todo este trabajo, será
la elaboración de una "Guía para las Instituciones
Espiritas", de acuerdo a la propuesta contenida
en la ponencia de la Asociación "Tercera Revela
ción".

En consideración a lo expuesto, se desprende
que los demás puntos de las ponencias, a saber B)
y C), serían el resultado natural de lo ya elabora
do y que pasamos a delinear, a fin de que la inter
pretación y futura concreción se haga por los ca
nales respectivos:

B) Creación de Federaciones y Delegacio
nes: esta creación surgiría de las necesidades
planteadas en los Encuentros Zonales;

C) Formación de un Consejo Rector Doc
trinario: esta comisión considera necesaria la
conformación de un grupo de personas - con nom
bre a consensuar- que se encargue de fijar posicio
nes doctrinarias definidas frente a polémicas que
se generen en cuanto a la interpretación de algu
nos aspectos de la Doctrina Espirita y de cuestio
nes de orden social o científico, que merecen una
opinión como Movimiento. Este grupo puede ser
vir de orientación y consulta para todos los inte
grantes del Movimiento Confederado.

A) Unificación del Movimiento Espirita:
de considerarse viable la propuesta presentada
tendremos como resultado una Unificación que
surgirá de lo actuado y que podrá conseguirse sin
forzar situaciones de tiempo, ni criterios indivi
duales o institucionales, en razón de que, contan
do con una Guía de Trabajo Doctrinario, con la
formación de Federaciones y/o Delegaciones regio
nales, y habiendo constituido un Núcleo Orienta
dor Doctrinario, reconocido como tal por todos los
ámbitos, la UNIFICACION del Movimiento Espi
rita, será un hecho.

-0-

COMISION NRO, 3 DIFUSION
DE LA DOCTRINA ESPIRITA
* Planificación de una campaña nacional de
divulgación espirita.

Coordinador: Miguel Angel Macaluso. Secreta-
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EspaoTA 1995
rias: María Elena De Ambrosio y Nilda Serio.

DESPACHO: Objetivo: Esclarecer los concep
tos doctrinarios espiritas en la sociedad.

ACCIONES PARA LLEVAR ADELANTE ESE
OBJETIVO:

1) Realización de un censo de materiales y téc
nicas de difusión disponibles en las instituciones
espiritas, para elaborar un banco de datos accesi
ble a todas las instituciones afiliadas.

2) Conformación de la Subcomisión de difusión,
que se adecuará al Estatuto de la CEA y al Regla
mento del Consejo Federal.

3) Conformación de un circuito nacional de di
fusores espiritas circulante, integrando en dicha
tarea a los distintos estamentos de cada institu
ción.

4) Realización de conferencias públicas en lu
gares no espiritas.

5) Intercambiar comunicaciones mediúmnicas,
conferencias y monografi'as entre las instituciones
afiliadas.

6) Elaborar y distribuir folleteria como difusión
complementaria de otras actividades espiritas.

7) Distribuir los videos doctrinarios y las gra
baciones de programas de radio, a las sociedades
afiliadas que los soliciten.

8) Incentivar la presencia de los libros de Kar-
dec en bibliotecas públicas.

9) Fomentar la aparición de artículos periodís
ticos de contenido espirita en publicaciones no es
piritas.

10) Concretar la venta de mil (1.000) ejempla
res de la revista "La Idea" en las sociedades espi
ritas argentinas.

11) Apoyo logístico a las tareas de la CEA que
tengan relación con la difusión.

12) Realizar encuentros periódicos de difusores
espiritas que incluyan talleres técnicos formati-
vos.

-0-

COMISION NRO. 4:
ASPECTO INDIVIDUAL

1- Concientización de los espiritas sobre
su rol en la Institución, en el Movimiento Es
pirita y en la sociedad.

2- Transformación personal y puesta en
práctica de los principios morales del Espi
ritismo.

Coordinadora: Inés Di Cristóforo de Esteban.
Secretario: Jorge Sáez y Miriam Shekerdemian.

DESPACHO: Si estamos en esta comisión es

porque consideramos que la reforma íntima es
realmente importante. Consideramos que todo
cambio empieza por el esfuerzo personal, y que
las instituciones no deben obligar sino inducir pa
ra que la persona se descubra a sí misma. "El co
nocimiento de sí mismo es la Uave del progreso in
dividual" (Alian Kardec). La vivencia doctrinaria
debe comenzar en la raíz que es el hombre mismo,
dirigiéndolo luégo al hogar, al centro espirita y a
la sociedad, a través del ejemplo. El autoconoci-
miento para superar nuestras malas inclinacio
nes, genera una fuerza de expansión que posibili
ta el despertar de conciencia. La Doctrina ofrece
los principios necesarios para lograr la reforma
íntima, queda en el espirita la vivencia de los mis
mos.

Comprendemos que a partir del análisis de las
ponencias se hace necesario iniciar este proceso
de enfrentarnos a nosotros mismos que se sinteti
za en la ACCION. Una de las maneras que utili
zamos para evadir la reforma íntima es plantear
las cosas como si fueran ajenas a nosotros, como
el querer aplicar el evangelio en los otros antes
que en nosotros mismos. Echar la culpa a los de
más es una forma segura de seguir con un proble
ma. Si el movimiento está como está, hay una
causa, y esa causa está dentro de nosotros. Esta
conciente transformación moral a la que aludimos
requiere un sinceramiento personal, el deseo fir
me de emprender este cambio a sabiendas de las
dificultades con las que vamos a tropezar, que es
tán en nosotros mismos. Nos pregxmtamos: ¿real
mente cuesta tanto cambiar o es el tiempo que
nos tomamos para seguir postergando nuestro ac
cionar? Para concluir decimos: "El que estima el
Espiritismo práctico, no olvide el Espiritismo
practicado" (Emanuel).

SUGERENCIAS:

1) El grupo sugiere que para un nuevo Congre
so cada ponencia se presente como un tema parti
cular prefijado, porque a la hora del análisis de
ciertos párrafos de las ponencias, los contenidos
que se analizan en particular pueden no encua-
draráf dentro del contexto de los subtemas que se
piden.

2) Asimismo se recomienda la publicación, si es
posible en la revista LA IDEA, de las ponencias
presentadas por la Asociación "Alian Kardec" de
Neuquén y "Amalia Domingo Soler" de Mar del
Plata, por hallarlas de alto contenido doctrinario.
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Congreso Nacional Espirita '95
Desarrollo del trabajo

EL "CONGRESO NACIONAL ESPIRITA '95",
convocado por la "CEA" para los días 19 y 20 de
agosto, constituyó una singular oportunidad para
la confratemización de los integrantes del Movi
miento Confederado. La respuesta amplia llegó
desde los cuatro puntos cardinales y el entusias
mo se reflejó en las horas dedicadas al análisis de
las ponencias y en la elaboración de los despa
chos por parte de las cuatro comisiones en que se
repartieron los 131 inscriptos.

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con el
siguiente ORDEN DEL DIA:

Sábado 19/8.
15 hs-Control de credenciales y verificación

del quorum.
—Designación de autoridades, según el Regla

mento General, art. 10°, que determina el ejerci
cio de la presidencia por parte de la Sra. Presi
dente de la "CEA", Carolina Fernández.

-Oración de apertura y palabras de la Presi
dente.

-Conferencia alusiva a cargo del Lic.. José
Sáez, directivo de la Asociación "Tercera Revela
ción" de La Rioja.

16 hs; -Designación de colaboradores y forma-

22/LA IDEA Organo de la Confederación Espiritista Argentina

La comisión
N°4 trabajan
do en una de
las salas de la
Confedera
ción.

ción de las Comisiones de Trabajo, para el trata
miento del tema central: "ACTUALIDAD Y
PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESPIRI
TA DE LA ARGENTINA".

20 hs: Receso hasta las 9 de la mañana del día
siguiente.

Domingo 20/8:
9 hs.- Elevación de pensamientos.
Continuación del trabajo de las Comisiones.
13 hs. -Almuerzo.
14.30 hs.— Continuación del trabajo de las Co

misiones.
16.30 hs.— Presentación a la Presidencia de los

despachos de las Comisiones. Espacio artístico a
cargo de los miembros de la "FEJA''.

17.00 hs.- Reunión Plenaria. Lectura y consi
deración de los despachos elaborados por las Co
misiones de Trabajo. Resoluciones tomadas y for
mas de ejecución.

—Determinación de un cuarto intermedio para
el estudio de la reforma del Estatuto de la "CEA".

20.00 hs. - Consideraciones finales y oración
de cierre, por el Sr. Presidente de la Institución
Espirita "Juana de Angelis", Juan Antonio Du
rante.
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CONGRESO NACIONAL ESPIRITA 1995

Instituciones participantes
y sus representantes

1- "Tercera Revelación": José Sáez, Carlos
Andrade, Jorge Sáez, Eduardo D. Sáez, Cristina
Andrade, Estela Sáez, José Luis Sáez y Carolina
Fernández.

2- "El progreso": Carlos Caggiano Tedesco,
Esther Lozano y Osvaldo Fontanella.

3- "Cosme Mariño" (Don Torcuato): Héctor
Petterschmitt, Genoveva Duarte, Mariela Mansi-
11ay Javier Galucci.

4- "Luz y verdad" (Banñeld): María Teresa
B. de Hernando, Ana Valentini, Antonio Basile,
Patricia Basile, Sandra, Seoane de Walter, Merce
des García, Miguel Hernando, Griselda García,
Miguel Basile y Edith Moleña.

5- "Luz y vida" (Capital): Nilda Migliorino,
Graciela Perillo, Ignacio L. Pingitore, Celia Can-
nizzaro, Omar Garbi, Amelia Garicia, Carlos Co
da, Rodolfo L. Elster y Daniel Pingitore.

6- "Víctor Hugo": María del Carmen Grupi y
Lady Nélida Calderón.

7- "La fraternidad": Diego José Luis Escri
bano, Daniel Gómez Montanelli, Ana María de
Martínez, Leda Puyos, Gustavo Norberto Martí
nez, Roberto L. Martínez, Ofelia Closel, María de
Lourdes Capriott, Teresita Leoniy Tina Russo.

8- "Hacia la perfección": Clara de Ambrosio,
Martha Schapira y María Elena de Ambrosio.

9- "Hacia la verdad": Félix Renaud.
10- "Amor y ciencia": Vicente Esperante.
11- "Universal": Sonia Roses.
12- "La Esperanza del Porvenir": Rosalba

D'Atri de Santesteban y Myrna D'Atri.
13- "El triángulo": Héctor Hugo Mutti.
14- "Pánfilo Segundo Martínez": Guillermo

Guelfo.
15- "Juana de Angelis": Juan Antonio Du

rante, Francisco Condoleo, Juha Ferraro, Alicia
Ferraro, Antonia de Bova, José Blas Dioguardi,
Walter Bova y María Araceli Díaz.

16- "Cosme Mariño" (Baradero): Alicia Esté-
vez de Escribano.

17- "Luz, Justicia y Caridad": Carlos Nor
berto Fontinovo, Daniel Serra, Jorge Berns y Juan
Carlos Mariani.

18- "Bezerra de Menezes": Juan Carlos Ca-
selli.

19- "Rafael de Aguiar": Santos Garnica,
Humberto Gates, Gloria Tarulli, Mario Efti-
movsky y Jorge Mercado.

20- "Sublimación": Carlos Daniel Biott, Juan
Enrique Mancini y Adrián Suárez.

21- "Evolución": Víctor Hugo Agramimt, Ger

mán Villarroel, Víctor Hugo BastianelH y Miriam
Shekerdemian.

22- "Alian Kardec" (Neuquén): Jorge Luis Di
Cristóforo, Ana María Manzanares e Inés Di Cris-
tóforo de Esteban.

23- "Rosarito Luna": Pedro Romero, Petrona
Bazán de Romero, Estela Robles y Susana de Mo
reno.

24- "Paz, Amor y Elevación": Eduardo Mal-
donado.

25- "C.C. Alian Kardec" (Capital): Dora Tere
sa Ferri de Hadad y Silvia Gerosa.

26- "Te perdono": Guillermo Antonio Este-
ban.

27- "Cristóbal": María Rosa Semini.
28- "Luz y Verdad" (San Justo): José Marsa-

na y Roberto Strano.
29- "Reencuentro": Juan Carlos Alcázar.
30- "Alian Kardec" (Mar del Plata): Hilda

Crouzat.
31- "FEJA": Fernando Calabrese, Marcelo

Walter y Alberto Rodrí^ez.
32- "Francisco Javier": Analía Amadeo Vide-

la de Nonis, Raúl Esteban Nonis y Amalia Haydée
Cuesta de Ceccarini.

33- "Amor y Caridad": Francisco Spataro.
34- "Juan Lastra": Carlos Mancio y Nimia

Portillo.
35- "Caridad Cristiana": Marcelo Bajo.
36- "Amelia Gabriela Boudet": Antonio Lo

zano, Jorge Alvarez y Angélica Santa Cruz.
37- "Amalia Domingo Soler" (Córdoba): Er

nesto Clementoni, Miguel Angel Macaluso, Olga
Suárez, Marcelo Rizzi, Sara Suárez y Marta de
Clementoni.

38- "FADEME": Nilda Serio y Elvira Santoro.
39- "Alian Kardec" (Avellaneda): Elisa Decai-

llet.

40- "Amalia Domingo Soler" (Mar del Plata):
Jorge Raimundo Moltó.

41- "Progreso Espirita": Jorge Modesto Val-
verde, Carmen Soler de Millicay y Elida Larrea.

42- "Taller de los Humildes": Adelaida Gra-
ziano.

43- "Teresa de Ahumada": María Teresa Ro
mero de Renaud.

44- "Amor y Paz": Roberto M. González.
45- "Isabel Fauda": Ernesto Zambianchi.
46- "Amalia Domingo Soler" (25 de Mayo):

Tana Chana Behrendt de Alvarez.
47- "León Denis": Norma Hilda Renaud.
48- "FESBA": César A. Correa.
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CONGRESO NACIONAL ESPIRITA 95

Resoluciones del plenario
Comisión Nro. 1: Aspecto
doctrinario-educacional:

Se decide la realización de un "Encuentro de
educadores espiritas", a realizarse el 9 de junio en
el local de la FEJA.

El tema será: La importancia de la educa
ción infanto-juvenil en los centros espiritas.

-oOo-
Comisión Nro. 2: Aspecto
doctrinario-institucional:

Se constituye una comisión de cinco (5) miem
bros compuesta por las Sociedades: "Juana de Ange-
üs" (Capital), "La Fraternidad" (Capital), "Luz y Vi
da" (Capital), Sublimación (Ushuaia) y Alian Kar-
dec (Neuquén). El objetivo es coordinar un plan de
trabajo en cuyo transcurso las instituciones de cual
quier tipo, Sociedades o Grupos, adheridos a la
CEA, reflexionen por sí mismas, se reúnan agrupa
das por zonas, alternativamente en la sede de cada
una, para intercambiar informaciones sobre:

Métodos de estudio doctrinario;
práctica de la mediumnidad;
desarrollo de la mediumnidad;
tareas de obra social e
inserción en la comunidad.

Esta comisión realizará con las instituciones
participantes una evaluación a los doce (12) meses
a partir de la fecha del Congreso, en la sede de la
CEA, que permita evaluar los resultados prácticos
de estos encuentros zonales.

El objetivo final de esta tarea -incluido el trabajo
"Orientación para el Centro Espirita- será la elabo
ración de una "Guía para las Instituciones Espiri
tas", de acuerdo a la ponencia de "Tercera Revela
ción

-oOo-

Comisión Nro. 3: Difusión
de la doctrina espirita.

Se aprobaron todas las acciones de difusión pro
puestas, y se formó una subcomisión, integrada por
las Sociedades "Amor y Caridad", "Hacia la perfec
ción", "Luz y vida" de Capital, "Juan Lastra" de
Claypole y "Amelia G. Boudet" de V. López, para
llevarlas a cabo.

-oOo-

Comisión Nro. 4: Aspecto individual.
Para este aspecto, el individual, se adopta la má

xima de Emmanuel, quien dice: "El que estima al
Espiritismo práctico, no olvide el Espiritismo prac
ticado.

Federación Espirita del Sud de u Pcia. de Buenos Aires
Conferencia debate del Lic.
Daniel Gómez Montanelli

El 24 de junio del corriente
año, la F.E.S.B.A. organizó una
conferencia debate que se desa
rrolló en el salón de actos de la
Sociedad "Alian Kardec" de Mar
del Plata. El disertante, Direc
tor del Centro Espirita de Inves
tigación, Diagnóstico y Trata
miento del Dolor, dependiente
de la Fundación "Alian Kardec"
se refirió al tema: "Medicina
Espirita: un enfoque alterna
tivo para el tratamiento de
pacientes con cáncer". La ex
posición fue seguida con gran
interés por el numeroso público
presente, y el debate posterior
sirvió para ratificar la responsa
bilidad que se tiene, a partir del
saber espirita, frente a la vida y
los procesos de enfermedad.

1er. Encuentro

Intersociedades
El día 22 de julio, en la Socie

dad Amalia Domingo Soler de
Mar del Plata, sede de la Fede
ración, se realizó este primer
encuentro que congregó a un
numeroso público quienes apor
taron, como simbólico pago al
entrar, alimentos no perecede
ros.

Por espacio de cuatro horas
se sucedieron las exposiciones-
debates que, sobre el tema:"Es-
piritismo, sus aportes al com
portamiento humano", ocuparon
a los representantes de: UNI
VERSAL de Mar del Plata,
ALLAN KARDEC de Mar del
Plata, AMALIA DOMINGO SO
LER de Lobería, AMALIA DO
MINGO SOLER de Mar del Pla
ta, Grupo de Jóvenes de Pancho

Sierra, BEZERRA DE MENE-
ZES Y MENSAJEROS DE LUZ
de Mar del Plata.

Los diferentes enfoques sir
vieron para poner de manifiesto,
que la amplitud de la Doctrina
es la base en la que se sustenta
la unidad del movimiento espiri
ta.

-oOo-

Promoción radial de la
Revista LA IDEA

Por iniciativa de la Federa
ción E. del Sud de la P de Bue
nos Aires, se emitieron mensa
jes de promoción de la Revista
LA IDEA, por la emisora F.M.
92.3 de Mar del Plata. Durante
45 días se leyeron distintos tex
tos relacionados con el órgano
oficial de la Confederación Espi
ritista. Una buena idea que me
rece nuestro reconocimiento.
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DEVANEOS
por Waldo Vieira

En el camino del autoconocimiento, es indispensable examinar los
propios devaneos, o sea, los sueños acordados, las fugas
mentales de la realidad, las fantasías concebidas con los ojos
abiertos, las divagaciones en el receso del Yo- Consciente.

Hay seres que jamás analiza
ron la calidad de sus devaneos.
Otros ni creen que los tengan. Y,
en realidad, unos más, otros me
nos, todos alimentamos esas es
capadas por el pensamiento,
donde se trata de vivenciar las
creaciones psíquicas. En la in
fancia y en la adolescencia, los
devaneos son más frecuentes.
Con la madurez, la inteligencia
encamada comienza a encarar la
vida con más realidad, sin fanta
sías y elaboraciones imaginati
vas.

La divagación conduce al
hombre y a la mujer a la abs
tracción profunda, llevando al ol
vido de problemas, dolores y con
flictos de la vida física, aunque
esa operación, a veces, puede
promover el desperdicio de pen
samiento, emoción, voluntad,
tiempo y oportunidad.

En tanto los devaneos exhi
ban enredos de naturaleza poéti
ca o infantil, no provocan nada
de malo. Pero, si comienzan a
surgir divagaciones negativas,
recurrentes, parasitando el mun
do íntimo, habrá que establecer
defensas a través de la disciplina
de las mentalizaciones, porque
tales infiltraciones perturban la
)az interior. Los devaneos son
as válvulas de escape a la pre

sión de la realidad, pero permi
ten la repetición de errores psi
cológicos. Cuando se revisten de
caracter mórbido, pesimista o te
rrorífico, deben ser combatidos.
Y hay devaneos entretejidos con

esmero, en sesiones continuas,
en el silencio de la cabeza recos
tada en la almohada.

Los seres, en su mayoría, no
confían a nadie los propios deva
neos, que conservan en el fondo
de sí mismos, atrancados en una
fortaleza inaccesible, cual secre
to o tesoro enterrado, frecuente
mente hasta con vergüenza de
tocar el tema que les parece tma
demostración de debilidad. Y, en
estos casos, casi siempre consti
tuyen realmente debilidad o in-
fantilidad.

Las divagaciones son actitu
des mentales incluidas en las re
comendaciones evangélicas de la
oración y de la vigilancia, porque
continuamente se rebelan contra
la realización tranquila de la
concentración mental del mé
dium durante el transe, arreba
tando a la consciencia hacia
creaciones mentales descoloca
das, inoportunas e indeseables.
Divagación no es sinónimo de
meditación o concentración.

Las oraciones individuales y
las aspiraciones no reveladas del
encarnado reflejan un poco el
promedio de sus devaneos. Exis
ten, por ejemplo, personalidades
con imaginaciones poderosas que
pasan la encamación entera per
diendo tiempo y espacio mental
pensando escenas en que ganan
el premio mayor de la lotería, y
sus mínimas consecuencias y re
percusiones. Otros instilan pen
samientos sombríos imaginando
las peores enfermedades, trage

dias y catástrofes para sí mis
mos o con los seres más próxi
mos.

Los devaneos habituales de
caracter enfermizo abren las
puertas de las defensas psíqui
cas a las influencias espirituales,
por eso, hay muchas ideas fijas y
obsesiones que tuvieron inicio en
la brecha inofensiva de una di
vagación repetitiva y obstinada.
La fuerza de la imaginación po-
tencializa la maraña de los deva
neos. La falta de vigilancia los
alimenta cada vez más. De pe
queña auto-obsesión, brota y cre
ce la subyugación profunda.

Nadie pierde nada por vigilar
lo que piensa. Todo acto físico o
espiritual comienza por im sim
ple pensamiento. Antes de com
plicar el propio destino, el espíri
tu comienza confundiendo la vi
da del pensamiento, de difícil ac
ceso a aquellos que aún se ha
llan inmersos en la existencia fí
sica.

El ser humano, para madu
rar, necesita despertarse espiri-
tualmente, previniéndose contra
las fugas de la realidad en las
asas fi-ágiles de los devaneos.

Cada elaboración de ideas re
presenta fuerza y vida, tornán
dose un mundo de vibraciones
que necesitan ser seleccionadas
para que la mente actúe, deci
diendo correctamente. Es siem
pre preferible la meditación ele
vada, sinónimo de ideas eleva
das, a la divagación caótica que
no expresa nada de útil.

EL GRUPO MEDIUMNICO
Formación y desenvolvimiento

Ensayo escrito sobre la base de comunicaciones espirituales recibidas en el Grupo de Investiga
ción de la Sociedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir" de Santa Rosa (La Pampa).

Solicítelo en lá librería de la Confederación Espiritista Argentina,
•ataMaeaaB—MMUtwwii i ' ' ~
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"EL GRUPO MEDIUMNICO"

Formación yDesenvolvimiento
Riña Crespo de Fumagalli, Rosalba D'Atri de Santesteban y
Alfredo O. Caligaris (Sociedad "La Esperanza del Porvenir) La
Pampa. Edición Impacto Comunicaciones Gráficas, 1995,
Buenos Aires.

Es sabido desde siempre que la mediumnidad es
el factor que produce el acercamiento de la gente ha
cia las Instituciones Espiritas, pero también que la
misma es el talón de Aquiles de muchas Sociedades,
cuando la práctica mediúmnica no se encara de ma
nera responsable. Teniendo en cuenta este precepto
los hermanos de La Esperanza del Porvenir (de la
pcia. de La Pampa), han realizado esta verdadera
guía teórico-práctica sobre la actividad mediúmnica
que una Institución conciente y seria debe llevar a
cabo, fruto de sus experiencias y estudios en ese
sentido.

Desde la propia Introducción, los autores expo
nen las bases sobre las cuales debe asentarse una
Sociedad Espirita:

a) el estudio profundo de la Doctrina;
b) un adecuado desarrollo de la actividad me

diúmnica y
c) ima eficiente estructura institucional, necesa

ria para la actividad de asistencia social que toda
Institución debe acometer.

Los dos primeros capítulos se refieren al naci
miento de un grupo mediúmnico, los objetivos a al
canzar y del pensamiento como factor de progreso.

Sin duda alguna, el capítulo 3° es el núcleo teóri
co de la obra. En el mismo, se especifican las condi
ciones que se deben reimir para la formación y de
senvolvimiento del grupo mediúmnico. Las condicio
nes que los autores indican (compartidas plenamen
te por nosotros), son las que se detallan en esta
apretada síntesis:

- calidad y cualidades necesarias de los integran
tes del grupo (responsabilidad y conocimiento doc
trinario);

- un grupo de personas no muy numeroso (de 10 a
12 miembros) en los que debe primar la armonía
grupal;

- claridad en los objetivos a alcanzar;
- la responsabilidad del Director de Sesiones, res

ponsabilidad que recomiendan no recaiga en un mé
dium;

- la responsabilidad, puntualidad, discipHna, per
severancia y discreción que debe privar en cada uno
de sus miembros;

- una adecuada planificación y un espacio físico
acorde para la tarea a realizar;

- la consulta al mundo Espiritual en la búsqueda
de consejos o a3ruda ante circunstancias difíciles o
poco claras;

- el permanente control de los médiums y la cons
tante evaluación de los trabajos realizados; y

- la fe en el éxito y la humildad en la labor, suma
dos al amparo del Mundo Espiritual Superior, im
prescindibles para la correcta concreción de la acti
vidad.

En el capítulo 4°, los autores desarrollan una teo
ría sobre una nueva forma de comunicación media-
nímica, vinculada a la recepción de un abstracto
mensaje codificado que el sensitivo decodifica a tra
vés de su cerebro periespiritual, plasmando así la
comunicación. Entienden esta nueva modalidad me
diúmnica como una evolución en la práctica de la
mediumnidad.

El capítulo 5° está dedicado a la transcripción de
los mensajes y las experiencias mediúmnicas recibi
das en el Grupo de Investigación Mediúmnica de la
Sociedad.

Queda por último el Epílogo, en el cual los auto
res reafirman los conceptos vertidos a lo largo de la
obra, privilegiando aquellas virtudes que deben pri
mar en los espiritas para el buen logro de la tarea,
tales como una conducta ética, la racionalidad ante
el estudio doctrinario y en cada uno de nuestros ac
tos y la permanente búsqueda de la afinidad entre
los asistentes a la Institución.

Dada la importancia del tema tratado, recibimos
con alegría esta obra desarrollada por la hermana
Sociedad La Esperanza del Porvenir, escrita en un
lenguaje claro, expositivo, riguroso y profundamente
analítico que no sólo invita a su lectura, sino tam
bién a su reflexión y puesta en práctica si queremos
alcanzar el desarrollo mediúmnico que necesitamos
para nuestra evolución como Institución y como se
res encarnados.

Daniel E. Serra
Asociación Espiritista

"Luz, Justicia y Caridad"
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I Congreso Espirita Mundial

^ALABRAS DE APER RA
Discurso de apertura del 1° Congreso Espirita Mundial por el Presidente de

la Federación Espirita Brasileña, Juvanir Borges de Souza.

"Hermanos y hermanas de
ideal espirita de todas las playas:
Es con la más viva emoción que os
saludo a todos, con mucha alegría
y en nombre de la firaternidad au
téntica, en este umbral del 1°
Congreso Espirita Mundial, pro
movido por el Consejo Espirita In
ternacional.

La Federación Espirita Brasi
leña, encargada de realizar este
evento, se empeñó en darle vm to
no práctico, rigurosamente dentro
de los principios de la Doctrina
Espirita.

Pero, antes que todo, espera
mos que el Congreso represente
im acto de fe y de esperanza en el
futuro del Espiritismo en el mim-
do.

En este Orbe cargado de pro
blemas de todo orden, políticos,
económicos, sociales, educaciona
les, que alcanzan a todos los pue
blos, con la criminalidad, la vio
lencia, el egoísmo individual y co
lectivo extendidos por todas par
tes, es gratificante para nosotros,
que aspiramos a la transforma
ción de ese cuadro preocupante,
poder reunimos en paz, en busca
de mejores días, construyendo un
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oasis de armonía espiritual que se
irradie al mimdo.

Que la preocupación constante
de todos los espiritistas sea la de
la transformación íntima del hom
bre, para que éste, a través de la
reeducación individual, realize las
modificaciones de las Institucio
nes humanas.

Un pensamiento firme, una di
visa constante nos ha servido, en
el Brasil, para alcanzar los objeti
vos que la Doctrina Espirita nos
indica: la unión de todos los espi
ritas sinceros, cuidando, a través
de ese sentimiento firaterno, que
el Espiritismo, el Consolador pro
metido, exprese su fuerza benéfi
ca, que está en la propia Natxu-a-
leza, irradiándose por todas par
tes.

Es el sentimiento de la unión
lo que proponemos a los espiritis
tas sinceros de todo el Mundo, pa
ra que formemos una UNIÓN
FRATERNA INDISOLUBLE en
torno a la Doctrina del Consola
dor, capaz de abrigar a los idealis
tas espiritas de todas las latitu
des, como era el pensamiento de
Alian Kardec.

En la apertura del 1° Congreso
Espirita Mundial, queremos ren
dir nuestro homenaje de admira
ción, de respeto y de profunda
gratitud al noble Espíritu del Co
dificador, escogido por lo Alto pa
ra la relevante misión de interme
diario entre la Espiritualidad Su
perior y los hombres, misión que
desempeñó con lucidez y devoción.

Desde la Revolución Francesa
en 1789, la Humanidad ha vivido
dos siglos de luchas decisivas, en
que doctrinas antiguas y contem
poráneas llevaron a los hombres a
guerras totales y a experiencias
dolorosas para consolidarse en el
mundo. En ese largo período de
transición, la Nueva Revelación
nos mostró la incongruencia del

materialismo y la improcedencia
de las imposiciones nefastas. Se
afirma la libertad responsable y el
siglo XX trae, en su final, la espe
ranza de ima Nueva Era.

Nosotros, espiritas, tenemos
graves responsabilidades en esa
Era Nueva, que esperamos sea la
del Espíritu.

No aspiramos a poderes tem
porales, pero precisamos trabajar
para que los principios del Espiri
tismo, científicos, filosóficos, reh-
giosos, morales, éticos, educati
vos, influyan poderosamente en la
Civilización del 3° milenio, a tra
vés del hombre reeducado dentro
de las realidades de la 3a. Revela
ción.

La ciudad de Lieja (Bélgica),
donde nació, en 1990, la idea del
Consejo Espirita Internacional,
que ahora promueve este encuen
tro, fue sede también del Congre
so Espirita de 1905, del cual íue
Presidente de Honor León Denis.
Es del gran discípulo de Alian
Kardec, el discurso del que reco
gemos este trecho que se ajusta
perfectamente a este momento:
"La obra magnífica del Espiritis
mo será la de aproximar a los
hombres, a las naciones, a las ra
zas, formar corazones, desarrollar
conciencias. Pero, para eso, es
preciso trabajo, perseverancia, es
píritu de devoción y sacrificio."
Amigos, compañeros del Brasil y
del Mundo, esperamos que estos
días de estudios, de intereses ele
vados, de convivencia fraterna,
sean de real provecho, útiles para
fortalecer los propósitos de unión
y plenos de alegrías para todos.

Invocando las bendiciones de
Dios, nuestro Padre Celestial, en
nombre de la Federación Espirita
Brasileña, organizadora y realiza
dora de este 1° Congreso Espirita
Mundial, declaramos abiertos sus
trabajos.
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I CONGRESO ESPIRITA
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Mesa con los representantes de los países que presidió la apertura del I CongresoMundial.

Con la idea de que "el mundo que estamos
construyendo tiene por base el amor, por obje
tivo la fraternidad, por móvil la caridad. Esto
comienza dentro del corazón de cada uno de
nosotros", se llevó a cabo, durante la primera
semana de octubre de 1995, el Primer Con
greso Espirita Mundial. Los números, siem
pre elocuentes, demuestran el interés de la
comunidad espiritista internacional por la
confratemización, el aprendizaje y el trabajo
conjunto.

Las instalaciones del Club del Ejército de
Brasilia, en Brasil, cobijaron a más de dos mil
quinientos -exactamente 2.589- hermanos es
piritas venidos desde treinta y cuatro países
diferentes, desde Estados Unidos hasta Sudá-
frica; pasando por Francia, Inglaterra, Trini
dad y Tobago, Japón, Puerto Rico y Suecia,
por mencionar sólo algunos. Veinte fueron los
miembros que representaron a la Argentina.

El evento tuvo amplia repercusión perio
dística y fue cubierto diariamente por repre
sentantes de la prensa local de difusión nacio
nal como El Globo y El Correo Brasileño; y se
difundió a través de Embratel a más de qui
nientos mil hogares; además de la radio y la

televisión. Se pusieron quince ómnibus a dis
posición de los congresistas; se abrieron vein
tiséis stands de exposición de libros, discos y
revistas; seis puestos para beber, tres puestos
para tomar café, cuatro lugares para almor
zar y un restaurante con capacidad para
ochocientas personas.

Durante el congreso fueron presentados,
por los delegados de cada país, sesenta y cin
co trabajos de tema libre que, si bien incluían
gran variedad de tópicos, como la difusión de
la doctrina espirita, la educación y el estudio
de la mediumnidad y la importancia de la
unificación, coincidían en la importancia del
Centro Espirita como "escuela del alma, hos
pital de los enfermos espirituales, local de in
tercambio con los planos superiores de la vida
y agente educador, por excelencia, del espíri
tu".

APERTURA
La sesión de apertura del Primer Congreso

Espirita Mundial reunió a casi tres mil perso
nas, que se agolpaban desde temprana hora
para disfrutar del concierto sinfónico ofrecido
por la Orquesta Joven de Brasilia, que cuenta
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I

MUNDIAL EN BRASILIA

RASÍLIA-
Vistaparcial del Auditorio "A" del Clubdel Ejército en Brasilia, en la inauguración del 1 Congreso

Espirita Mundial.

con cincuenta y cinco músicos e interpretó
obras de Beethoven, Héctor Villalobos, Alber
to Nepomuceno y Jean Sibelius.

Una plegaria y palabras a cargo de Juva-
nir Borges de Souza, Presidente de la Federa
ción Espirita Brasileña, dieron comienzo al
evento; que continuó con el Himno Nacional
Brasileño, la palabra del secretario general
del CEI, Rafael González Molina, el lanza-
iniento de la estampilla y la tarjeta postal es
pirita y la actuación del Coro Espirita "Voces
de la esperanza", para finalizar con una con
ferencia a cargo de Divaldo Pereira Franco.

Estuvieron presentes en la mesa, además
de los antes mencionados, Roger Pérez, Presi
dente de la Unión Espirita Francesa y Fran
cófona; Benjamín Rodríguez Barrera, Presi
dente de la Federación Espirita Kardeciana
de La Florida; Carolina Fernández, Presiden
ta de la Confederación Espiritista Argentina;

Genaro Bravo Rabanales, Presidente de la
Cadena Heliosóphica Guatemalteca; Doméni-
co Romagnolo, Presidente del Centro Italiano
de Estudios Espiritas "Alian Kardec"; Joao
Javier de Almeida, Presidente de la Federa
ción Espirita Portuguesa; Jeannette Duncan,
Presidenta del Grupo de Estudios "Alian Kar
dec" de Londres; Gladys Ledesma Barrera,
Presidenta de la Federación Espirita Urugua
ya; Joao de Jesús Martinho, Presidente de la
Federación Espirita del Distrito Federal de
Brasilia; Edson Luiz de Oliveira, represen
tante de la Empresa Brasileña de Correos y
Telégrafos; Néstor Joao Masotti, miembro del
Consejo Espirita Internacional; el diputado
Jorge Caní Filho, representante de la Asam
blea Legislativa del Distrito y los diputados
Tania Jardim y Roberto Cid, representantes
de la Asamblea Legislativa de Río de Janei
ro.
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Apuntes del I Congreso

I (^S^scÍíÉrrita münIdi'S
BRASJLIA-DF-BRASIL-1 A5 DE OUTUBRODE 1995

BOLETIN
Durante los cinco días

de duración del Primer
Congreso Espirita Mun
dial, fue publicado un
boletín informativo que,
además de alertar a los
asistentes sobre los ser
vicios que podían nece
sitar como la obtención
o modificación de fecha
de pasajes, los horarios
de los bancos y del Co
rreo, siguió de cerca los
sucesos más importan
tes. Hubo espacio para
confraternizar, para es
tudiar, para disfrutar
de momentos artísticos,
para difundir la prime
ra producción en video
de la Federación Espiri
ta Brasileña, para di
vulgar la doctrina e in
cluso para escuchar los
comentarios de la cola
del restaurante: "la
atención es tan rápida
que parece una fila de
Disney World", se oyó
decir.

Con Doménico
Romagnolo, de Italia
-¿En representación de quién

llega a Brasil?
-Vengo de Italia, de Aosta, en el lí

mite con Suiza y Francia.
Aimque todavía no existe ima Fede

ración Espirita Italiana, creo que exis
tirá en un futuro cercano.

-¿Qué puede decir del movi
miento espirita en Italia?

-Hace poco tiempo que mi grupo ha
comenzado a trabajar, pero tenemos la
voluntad, el deseo, de crear el primer
movimiento espirita italiano y de fede
ramos al movimiento espirita europeo,
porque creemos que Europa necesita
un movimiento espirita más fuerte.

-¿Existen grupos espiritas en
otras zonas de Italia?

-Seguramente, hay grupos mediúm-
nicos y parapsicológicos, yo no sé dón
de están, pero estoy seguro de que
existen; aunque no estoy tan seguro de
que sean espiritas, espero que sí, por
que de una u otra manera quiero con
tactarme con ellos.

-¿Qué hacen en su grupo?
-Seguir toda la línea espiritista,

científica, moral y filosófica. El grupo
es joven y nos formamos estudiando la
doctrina espirita, (foto)
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ESTAMPILUS
La Empresa Brasileña

de Correos y Telégrafos
lanzó dos piezas filatéli-*
cas; la tarjeta postal y el
sello conmemorativo del
Primer Congreso Espiri
ta Mundial, promovido
por el Consejo Espirita
Internacional.

El sello es conmemo
rativo del evento y la
tarjeta lleva la esfigie
de Alian Kardec con
menciones referentes al
Congreso en esperanto,
inglés, francés, portu
gués y español, además
de la primera estampi
lla espirita lanzada por
el Correo de Brasil el 18
de abril de 1957. (foto)
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APUNTES DEL I CONGRESO

niMik UifFnnkii Presidenta del Centro de
ULOnlA INZFnAN, Filosofía Espirita del Paraguay

-¿Cuál es tu trabajo dentro del
movimiento paraguayo?

-Este año me tocó la presidencia del
Centro. Estamos desenvolviendo trabajos
de estudio con niños, estamos con un
grupo que lleva dos años. Hacemos tra
bajo de asistencia social a los pequeños y
no tenemos desenvolvimiento mediúmni-
co aún, porque no lo consideramos apro
piado. La madurez, la preparación que
tienen nuestros adeptos no es suficiente
todavía, aunque ya está empezando. Es
mi responsabilidad trabajar con todos los
hermanos, nosotros somos una casa aún
pequeña y trabajamos en familia. Trata
mos de poner en práctica lo que la doctri
na nos enseña, a confraternizar, y cada
uno cumpliendo una función para ejerci
tarse y aprender, porque el cargo que a
cada uno nos corresponde es el del apren
dizaje.

"¿Tienen clases doctrinarias
abiertas al público?

-Sí, estudiamos El Libro de los Espíri
tus y también en charlas públicas estu
diamos el evangelio. Estas charlas públi
cas están a cargo de un hermano respon
sable.

"¿Hay otros centros en el Para

guay que estén trabajando con la lí
nea de Kardec?

-Es el único, y está trabajando desde
hace dos años, con todo el ordenamiento
de la doctrina propiamente dicha. No te
nemos ninguna ñlial en el interior aún.
Nosotros funcionamos desde 1969, pero
hace dos años comenzamos este trabajo y
lo abrazamos con mucho cariño porque es
la búsqueda que estuvimos haciendo, en
tonces cuando el alumno está presto el
maestro llega. En este caso llegó a través-
de los hermanos brasileños.

-¿Qué esperan ustedes de este
Congreso Internacional y del Conse
jo Internacional Espirita?

-Lo que nosotros esperamos es apren
der, sentirnos apoyados en el trabajo sa
biendo que no estamos solos, llevar lo
mejor para nuestra gente, que tiene mu
cha necesidad de conocimientos, y por so
bre todas las cosas confirmar que el tra
bajo que estamos haciendo es bueno.
Creemos que vamos por el buen camino,
tratando de corregir aquellas cosas que
encontramos equivocadas, porque vini
mos un grupo numeroso, cada uno con su
área definida y vamos a tratar de llevar
y corregir lo que no está acertado.

Profesor Ney Lobo
Presentación del libro: "El Plan

Social de Dios y las Clases Sociales,
según la Doctrina Espirita", del Prof.
Ney Lobo.

"¿Con qué objetivo escribió es
te libro?

-Fue justamente para dejar testi
monio de ideas revolucionarias y de
situaciones de socialización que se
pueden resolver a través de la idea
de revolución. Nuestra Doctrina Es
pirita no es revolucionaria, es evolu
cionista; y nos está mostrando que
aquí, las personas responsables no
están cumpliendo con su función de
regencia espiritual de la sociedad en
la que viven, que están retrocediendo
en su afán de llegar más rápido.

Intento demostrar que la división
en clases sociales es importante, pero
que hay un momento en el que, el cri
terio económico de división en clases
sociales, se transforma en un criterio
espiritual.

Siempre habrá clases sociales, lo
que no hay ahora es una clase regen

te, una clase educadora, una clase de
intelecto moral.

"De acuerdo con nuestra teoría,
los Espíritus, considerados entre sí
mismos, son creados por Dios según
una igualdad primordial (LE -
Q.804), (OP - p. 36, n°15), (GE - III,
114), (LE - Q. 127), (GE -1, 30, final)
a partir de ese pvmto cero; como con
secuencia del libre albedrío de cada
uno, se inicia un proceso de desi
gualdad creciente entre ellos, has
ta un máximo de desigualdades; es
cuando, entonces, el proceso se in
vierte pasando al estadio de desi
gualdad decreciente hasta la
igualdad final de los Espíritus pu
ros. (LE - Q. 128), (LE - Q. 113), (LE -
Q. 97), etc." (De "El Plan Social de
Dios").

En la fotografía, Ney Lobo duran
te el desarrollo de la conferencia so
bre "Función Social del Centro Espi
rita", dictada en el Auditorio "A" del
Club del Ejército en el transcurso del
Congreso.
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APUNTES DEL I CONGRESO

IA n/^M, Sonia Sumi, de la "Comunión Espirita
J/iiWly¡ Cristiana Franciscn C. Xavier" - Tnitio -

-¿Cuál es la importan
cia de este congreso pa
ra la delegación de Ja
pón?

-Poder intercambiar ex

periencias, hacer contactos,
que para nosotros es muy
importante dado que vivi
mos en una realidad doctri
naria muy diferente a ésta.
Aquí hay mucho movimien
to, en Japón casi nada. Es
te intercambio es enrique-
cedor.

-El año pasado en el
Encuentro Miami/94, hu
bo ima señora represen
tando a Japón, ¿es de la
misma institución que
ustedes?

-Sí, es una compañera
muy querida.

"¿Cuántas institucio
nes hay en el Japón,
constituidas según las
normas kardecianas?

-Instituciones propia
mente dichas solamente la
nuestra en Tokio, pero este
año ha sido fundado un
grupo de estudios, por tra
bajadores de nuestra casa
que se mudaron a otra ciu
dad, Okasaki, y estamos
trabajando juntos. También
en la ciudad de Makamo
hay un grupo de jóvenes

t.

que están estudiando la
doctrina.

-¿Cómo penetra la
Doctrina Espirita den
tro del pueblo japonés?

-Inicialmente nuestro

trabajo es asistencial, tra
bajamos con la gente nece
sitada, sin casa; tenemos
ciento ochenta o doscientos
por mes. Primero, no habla

mos de Jesús, puesto que si
lo hacemos se levanta una
barrera, pero lentamente
comenzamos con mensajes
neutros, de optimismo y es
peranza, de trabajo. Ahora
hemos comenzado a través
del correo electrónico, una
red de computadoras, en la
que mandamos mensajes,
abordamos un tema y luego
la gente contesta cartas, fa
vorables o no. Mi esposo es
tá traduciendo las obras de
Alian Kardec.

-¿El Libro de los Espí
ritus se conoce o se lee
en Japón?

-Nosotros tenemos dos
traducciones del libro, pero
no son recomendables por
que han sido adulteradas o
se han intercalado puntos
de vista personales de los
traductores, así que no las
utilizamos. Mi esposo está
ahora trabajando en "El
Evangelio según el Espiri
tismo". Empezamos por ese
libro porque la asistencia
espiritual sin evangelio no
es posible. Cuando la tra
ducción esté terminada co
menzará la de El Libro de
los Espíritus. Tenemos ya
ocho libros traducidos, pero
en su mayoría son libros

para niños.
"¿Cuál es el mayor im-

pedimiento que ustedes
verían para la difusión
del espiritismo en Ja
pón?

-La propia cultiira en sí,
la propia condición del país.

Nosotros somos extran
jeros, los japoneses son
muy buenos, pero muy re
servados, tienen mucho
miedo, porque es un pueblo
que ha sufrido mucho y te
men al que viene de afuera.

-¿Pero ellos aceptan
la supervivencia del es
píritu?

-Sí, pero en forma distin
ta de nosotros; por ejemplo
creen en la metempsicosis,
y en que hay determinado
número de vidas, e incluso
hay gente que se suicida
con la idea de que, quizá la
próxima encarnación sea
mejor. El pueblo es pagano,
tiene muchos dioses, les
cuesta la idea de creer en
un dios único, y cuando ha
blamos de Jesús, no les
gusta mucho, porque les
parece extranjero. La igle
sia ha hecho una apertura
inicial pero ha interferido
en la vida del pueblo.

PARTICIPACION DE LA DELEGACION ARGENTINA
CONFERENCIAS:

Juan Antonio Durante el día 2 a las 9;50 hs.

"La contribución de la Doctrina Espirita en la solución de
los problemas morales de la Humanidad".

El mismo día a las 17:30 hs.:"Atavismos culturales y
desvíos doctrinarios".

MESAS REDONDAS:

Carolina Fernandez el día 2 a las 15:40 hs. participación
en el tema:"EI uso de los Medios de Comunicación en la di
vulgación del Espiritismo".

José Saez el día 4 a las 9:30 hs. sobre el tema:"Ei papel
del Centro Espirita en el proceso de Unificación".
PANELES:

Rosalba D'Atri de Santesteban el día 3 a las 16 hs.:"Es-
tudio y Educación de la Mediumnidad".
TEMAS UBRES:

José Saez el día 2 a las 15:10 hs.;"Un aspecto de la Unifi
cación".

Carolina Fernandez el día 3 a las 9:30 hs.:"EI Centro Es
pirita, su finalidad, su estructura y sus actividades", expone

sobre ponencia presentada por la C.E.A.
Juan José Saez el día 4 a las 9:30 hs.:"Selección de con

tenidos y lineamientos curriculares para la enseñanza infan-
to-juvenil espirita", expone sobre ponencia presentada por la
F.E.J.A.

Rosalba D'Atri de Santesteban el día 4 a las 9:30 hs-
.;''Condlciones para la formación y desenvolvimiento de un
Grupo Mediümnico", expone sobre ponencia presentada por
la Sociedad "La Esperanza del Porvenir".
COORDINADORES:

Carolina Fernández el día 2 a las 9:50 hs.:"Organización
Administrativa del Centro Espirita".

Juan Antonio Durante el día 3 a las 10:40 hs., conferen
cia de Raúl Teixeira sobre:"La Educación Espirita y la visión
integral del Hombre".

José Saez el día 3 a las 14:30 hs.:"La Evangelización Es
pirita Infanto-Juvenil".

Rosalba D'Atri de Santesteban el día 5 a las 14:30
hs.;"lmplantación de un curso de Estudio y Educación de la
Mediumnidad".
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APUNTES DEL I CONGRESO

Ruy Kremer, Cel Prof Ref, Presidente de la
Cruzada de los Militares Espiritas

"¿Qué es la cruzada de los
militares espiritas?

-Es una organización, una so
ciedad civil, fundada en 1944,
que congrega a los militares de
las fuerzas armadas que profe
san el espiritismo, como también
las fuerzas auxiliares, es decir la
policía militar del estado.

"¿Cuál es, en el contexto
del movimiento militar de
Brasil que no escapa al ame
ricano en su conjunto, el re
cibimiento que se hace de la
doctrina espirita?

-Es magnífico. Las fuerzas ar
madas de Brasil ven con natura
lidad la difusión del espiritismo.
Esta cruzada cuenta con cerca
de trescientos delegados en orga
nizaciones militares, de los cua
les unos ciento cincuenta forman
grupos de estudios doctrinarios
dentro de los cuarteles. Esa es la
cifra, ciento cincuenta grupos
funcionando. Ahora, esta carac
terística se da especialmente en
el Ejército, la cruzada no logró
penetrar con la misma facilidad
en la Marina ni en la Fuerzia Aé
rea.

-¿Y cuál es la relación de
los militares espiritas con los
de otros países de América?

-No tenemos ninguna relación.
-Pero cuando realizan ta

reas de intercambios con paí
ses como Argentina, Uruguay
o Chile, han podido conver
sar sobre el tema?

-Es un asunto que nos tiene
preocupados. Nuestros compañe
ros que están en actividad, que
pertenecen a la cruzada y se en
cuentran en alguna misión en el
exterior intentan hacer algún ti
po de intercambio, pero hasta
ahora esto no ha sucedido.

-¿Qué opinión le merece,
desde su óptica, este Congre
so y la formación del Consejo
Espirita Internacional?

-Este Congi-eso es un hito en
la historia del espiritismo mun
dial, porque es un punto de par
tida para la unificación, éste es
su mayor sentido, su mayor sig
nificado. Estamos muy agradeci
dos no sólo con la organización
del congreso, con la comisión in
ternacional y también con todas
las delegaciones que han venido.

Esperanto: Lengua Internacional
"La lengua marca una hegemonía económica,

política y cultural".
"¿Cuál sería el mayor impedimento que ves para la difusión

del esperanto hoy en día?
-Elprincipal impedimento es la falta de concientización de las per

sonas en general y los grandes intereses de los poderes económicos,
que quieren que las personas no se entiendan, porque si se entendie
ran no habría guerras y, además, la lengua marca una hegemonía
económica, políticay cultural. Y hay pueblos interesados en no perder
los privilegios.

-¿Y desde el punto de vista espirita, entonces, cuál sería la
tarea a realizar?

-La concientización, la apertura de la mentahdad para comprender
que somos ciudadanos del planeta, y no solamente argentinos, brasi
leños o alemanes.

-Desde la actualidad económica del mundo, ¿cómo ves la in
serción del esperanto?

-La len^a representa un poder económico, mientras que el espe
ranto no tiene más que ideales espirituales, éticos y morales. Esto no
es una ventaja, pero el tiempo trabaja a favor de esta concientización.

Jrsula Gratapaglia, berlinesa, de la
Organización Internacional de Espe
ranto.
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Consejo Espirita

La Sra. Carolina Fernández,
Presidenta de la Confederación
Espiritista Argentina, presidien
do las deliberaciones del Consejo
Espirita Internacional.

Los días 6 y 7 de octubre se
llevó a cabo la reunión del Con
sejo Espirita Internacional en
las instalaciones de la Federa
ción Espirita Brasileña. De
acuerdo a lo resuelto en la reu
nión de Miami en 1994, la Presi
dencia la ejerció la Confedera
ción Espiritista Argentina a tra
vés de su Presidenta, Carolina
Fernandez.

En primer lugar se procedió a
la lectura de las actas anteriores
y a los informes del Secretario
General y Tesorero.

Luego se realizó la renova
ción de autoridades, resultando
electos, en el siguiente orden:
Secretario General, Néstor Joao
Masotti, de Brasü; primer Secre
tario, Joao Teixeira de Almeida,

Portugal; segundo Secretario,
Roger Pérez, Francia; y Tesore
ro, Benjamín Rodríguez Barrera
de E.E.U.U.

El tema tratado en esta reu
nión fue: Directrices para las ac
tividades de los Centros Espiri
tas y del trabajo de unificación
del Movimiento Espirita. (Ar
gentina tradujo al castellano las
Orientaciones al Centro Espíri-
ta-editado por la FEB y autori
zada por ésta-que distribuyó
previamente entre los países de
habla hispana).

Fue Portugal el país señalado
como sede del Segtmdo Congreso
Espirita Mundial, en los prime
ros días de octubre de 1998, don
de se profundizará sobre: "El Es
piritismo ante el tercer milenio".

La próxima reunión del Con
sejo Espirita Internacional se
realizará del 3 al 5 de octubre de

1996 en la Argentina, será presi
dida por Portugal y habrá plazo
hasta el 31 de mayo del mismo

año para que los países remitan
los asuntos que deseen sean tra
tados.

Ingresaron como miembros
del C.E.I.,el Centro Espirita Me
jicano y el Centro de Filosofía
Espirita de Paraguay; como Ob
servadores, Japón y Suecia, ya
que, al carecer todavía de Perso
nería Jurídica, no están en con
diciones de ser miembros plenos.

Se encontraban presentes
además: la Confederación Espi
ritista Colombiana; la Unión Es
piritista Venezolana; la Sociedad
Hombres de Buena Voluntad y
Hermanos de la Luz de Guaya
quil, Ecuador; el Grupo de Estu
dios Espiritas Alian Kardec de
Noruega; Amalia Domingo Soler
de Chile; Asociación Espirita
Luz de las Estrellas de Cuba;
Hogar Martín de Porras de Boli-
via; El Buen Sanmaritano de
República Dominicana y el Gru
po Espirita Alian Kardec de
Australia.

Apuntes del I
HOMENAJE A ALLAN KARDEC

Entrevista al Diputado

Benicio Tavares
-Cómo ve usted el Espiritismo en su país?

-Hemos asistido a un trabajo social que se realiza a través de la Fe
deración Espirita del Brasil, en el que amparan a la niñez, a través de
una tarea muy hermosa. Encuentro que es de fundamental importan
cia para nuestro país la convivencia con el trabajo espiritual.

-Para nosotros es muy interesante que las autoridades que
rigen un país tengan esta concepción. Porque muchos políti
cos, muchas gobiernos en otras latitudes no tienen este pensa
miento. Yo quisiera que usted hablara respecto de la motiva
ción para ello...

-Creo que la participación a través de estos trabajos es muy inten
sa, es un trabajo social de mucha profundidad. Es preciso que la socie
dad, y sobre todo las personas dedicadas a una corriente religiosa -co
mo es el caso del espiritismo- puedan asumir ese papel, y pueda inte
grarse a las razones que son sostenidas por el estado. Todos nosotros
tenemos que aplaudir, tenemos que apoyar, tenemos que incentivar
este trabajo que es de fundamental importancia para la propia socie
dad de Brasil y del mundo.
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Internacional ' W

El Consejo Espirita Internacional en un momento de las sesiones realizadas en el salón "Unificación", en
el edificio de la Federación Brasileña.

Congreso Mundial
Homenaje a Allan Kardec en la Camara

Legislativa del Distrito Federal
En el marco del Primer Congreso Espirita Mun

dial, se realizó una Sesión Solemne de la Cámara Le
gislativa del Distrito Federal, en homenaje a Allan
Kardec, codificador de la Doctrina Espirita, con moti
vo de cumplirse el 3 de octubre el aniversario de su
nacimiento.

Participaron de la sesión el presidente de la Fede
ración Espirita Brasileña, Juvanir Borges de Souza;
Divaldo Pereira Franco; los diputados: José Edmar,
Jorge Cauhy, Benicio Tavares, Miquéias Paz y Joáo
de Deus; y representantes de los países participantes
en el Congreso.

Entre las conmovedoras y respetuosas palabras de
todos los participantes, causó aplausos la breve inter
vención del diputado por el Partido Comunista, Mi
quéias Paz, quien hizo hincapié en el espíritu de soli
daridad que se destaca en los miembros espiritas y
sus trabajos sociales en los barrios marginados de
Brasil, donde él mismo había participado con ellos "en
tareas como hacer sopa, cortar cabellos y uñas y ma
tar piojos". El diputado Paz afirmó también que esto

le alcanzaba para valorar al movimiento espirita "por
que pienso que si la sociedad tuviera el espíritu va
liente de muchos de ustedes y la sensibilidad existen
te en este gi'upo, con certeza, seria muy diferente. Si
hay o no vida después de la muerte, cuando lleguemos
lo sabremos -agregó-, pero aquí debemos hacer cada
día lo mejor que podamos".

CONSEJO FEDERATIVO
En un intervalo del Congreso realizó su reunión

anual el Consejo Federativo Nacional de Brasil, con la
presencia de diversas instituciones espiritas de los
países presentes.

Presidida por Juvanir Borges de Souza, la mesa
estuvo compuesta por los miembros del Consejo Espi
rita Internacional: Rafael González Molina, secreta-'
rio; Roger Pérez y Néstor Masotti, secretarios; y Ben
jamín Rodríguez, tesorero. Además estuvo presente
Carolina Fernández, ¡presidenta de la Coaifederación
Espirita Ai-gentina, quien presidió la reunión del CEI.
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NíUimSIOLOGIA DE LA MEDIUMNIDAD
Dr. Nubor Orlando Facure (i)

El desarrollo de la neuropsicología apoyada provee la neurología, sería oportuno que indague-
por recursos propedéuticos sofisticados como la mos si es posible una mayor comprensión del fe-
tomografía computada, la resonancia magnética y nómeno mediúmnico, procurando identificar en el
la tomografía por emisión de positrones, ha per- cerebro las áreas y las funciones que estarían in-
mitido una comprensión cada vez mayor de los volucradas en esos procesos.
mecanismos involucrados en la fisiología del cere- Los espíritus desencarnados deben, de alguna
bro. manera, co- participar de las funciones cerebrales

Con esa base, han surgido nuevas interpreta- de los médiums, siguiendo reglas compatibles con
ciones para los cuadros mentales de las demen- los recursos de la fisiología cerebral.
cias, de las psicosis y hasta de los disturbios del Podemos relacionar, por lo menos hipotética-
comportamiento. mente, cuales de las funciones cerebrales ya co-

Actualmente se admite que la actividad men- nocidas, pueden prestarse pa.ra la exteriorización
tal es la resultante, en términos neurológicos, de de la comunicación mediúmnica.
un "concierto" de un grupo de áreas cerebrales Analizando algunas de esas áreas cerebrales,
que interactúan mutuamente constituyendo un podemos teorizar sobre las posibles participacio-
"sistema funcional complejo". nes de cada una de ellas.

Con el conocimiento espirita aprendemos, sin
embargo, que los procesos mentales CORTEZA CEREBRAL
son expresiones de la actividad espi- En la corteza cerebral se origina la ac-
ritual con repercusiones en la estruc- . , tividad motora, voluntaria y conscien-
tura física cerebral. COnOCimiBntO son codificadas también to-

La participación del cerebro es espirita das las percepciones sensitivas que
meramente instrumental. aprendemos QUe llegan al cerebro y sonorganizadas las

Sabemos también que la acción . ' funciones cognoscitivas complejas,
del espíritu sobre el cerebro, al inte- proceSOS actividad cerebral para expre-
grar elementos de clases diferentes mentales SOn sarse conscientemente establece una
(mente y materia), implica la existen- expresiones de la interacción entre la corteza cerebral,
cia de un tercer elemento, transduc- ar-th/iríari 0c:nirítiia¡ tálamo y la sustancia reticular pon-
tor de ese proceso, que transmite y i aoLiviudu ei>p iLUdi ^;Q.jQggencefiálica. Es en esa sustancia
transfiere las "ideas" generadas por COn repercusiones reticular del tronco cerebral y del
el espíritu en flujo de pensamiento en ¡a estructura diencéfalo que se sitúa la sede de
expresado por elcerebro. física Cerebral nuestra consciencia. Una lesión en esa

Ese elemento intermediario que , . ' ^ área provoca el estado de coma,
imprime al cuerpo físico las directri- í-3 participación ^ partir de la sustancia reticular,
ees definidas por el espíritu, constitu- del CerebrO es integrando el tálamo y la corteza cere-
ye nuestro cuerpo espiritual o peries- meramente proyectan estímulos neurona-
píritu. , les que activan o inhiben la actividad

Después de la muerte, el espíritu instrumental. cerebral como xm todo, llevando a un
permanece con su cuerpo espiritual, mayor o menor estado de atención,
el cual permite su integración en el alerta o somnolencia.
ambiente espiritual donde vive. Es por ese cuerpo Por lo expuesto, podemos comprender que fe-
semimaterial, de que disponen también los espí- nómenos como la psicografía, la videncia, la au-
ritus desencarnados, que se tornan posibles las diencia y el habla mediúmnica, deben implicar
llamadas comunicaciones mediúmnicas. una participación de la corteza del médium, ya

Para Alian Kardec, en El Libro de los Mé- que aquí se sitúan áreas para la escritura, la vi-
diums, en diversas citas los espíritus esclarecie- gión, la audición y el habla.
ron, más de una vez, que todos los fenómenos me- Si el espíritu comunicante y el médiiun no dis-
diúmnicos de efecto inteligente se procesan a tra- ciplinan su intercambio para promover un blo-
vés delcerebro del médium. queo en el sistema reticular activador ascenden-

En el período actual del conocimiento que nos te, ya explicado, los mensajes serán siempre cons
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cientes y el médium, además de aumentar su par- precisos, debe depender del mayor o menor grado
ticipación intelectual en la comunicación, podrá de desenvolvimiento mediiimnico.
poner en duda la autenticidad de la participación
espiritual del fenómeno. GANGLIOS DE BASE

Por otro lado, ningún mensaje podrá ser total- Las estructuras nucleares constituidas por
mente inconsciente, debido a que en todos hay aglomerados de neuronios situados en las profun-
participación de la corteza del médium y, si acaso didades de la sustancia blanca cerebral, son de-
éste no se acordara de los hechos que sucedieron nominados ganglios o núcleos de base. Ellos son
durante la comunicación, el olvido debe ser atri- responsables por una serie de funciones motoras
buido al hecho de una simple amnesia. automáticas e involuntarias, formando parte del

Se considera, por lo tanto, que el proceso me- llamado sistema extrapiramidal.
diúmnico transcurre siempre en sociedad, con Los ganglios de base controlan el tono muscu-
asimilación de las ideas del espíritu comunicante lar, la postura corporal y iina serie enorme de mo-
y la participación congnoscitiva del médium. Es vimientos gestuales que complementan nuestra
común una amnesia luego que ocurre la rotura de movimentación volimtaria.
la ligazónfiuídica (interacción de campos de fuer- Luego del nacimiento, la gesticulación de un
za), entre el médium y la entidad es- niño es visiblemente refleja y auto-
piritual. , , . ...la manifestación matizada. Progresivamente van sur-

iíiS del conocimiento de los mvesti- m^rlinmnina giendo los movimientos intencionales
gadores del fenómeno mediúmnico, mvuiumniOd, (voluntarios), proyectados a partir
que la clarividencia, la telepatía y la tratandose de ¿gi cortex piramidal (área motora
capacidad de diseñar objetos fuera del gestOS principal). En el proceso de aprendi-
alcance de la visión del médium, ocu- automatizados, zaje, el niño va repitiendo gestos para
rren con características muy semejan- Qufi-Q q¡ Qontrol Vla objetos, para levantarse, para
tes a la orgaiiización de noción geomé- ¡nioranf-ia Ha la gatear y andar hasta que, progresiva-
trica y espacial que, últimamente, se injerericia ae la rnente, esos movimientos se van ha-
ha intensificado en la fisiología ñor- COnsClencia del ciendo con mayor facilidad, pasando
mal del hemisferio cerebral derecho. médium. Lo que nO a realizarse automáticamente.

Cu^do ocurren lesiones en el he- deja de ser un La mímica, la masticación, la mar-
misferio cerebral derecho, las fallas fartnr inhihirinr automatismos aprendidos en
en los diseños son muy característi- . el correr del desenvolvimiento del ni
cas. Los objetos son esquematizados perO necesariO ¿q
con negligencia en los detalles, que- para la propia Posteriormente, una serie de auto-
dando las figuras incompletas. Unos "disciplina" de la matismos más complejos se van de
anteojos, por ejemplo, son diseñados entidad senvolviendo, como, por ejemplo,
sin ima de las patillas y una casapue- miní^nfa cuando aprendemos a dirigir un auto-
de ser garabateada sin uno de sus la- comunicante, móvil, a tocar el pianoo a nadar.
dos osin el tejado. CUandO esO fuera Después de cierta edad, es posible

Los médiums que capt^ las infor- preciSO. ver fácilmente que, cualquier movi-
maciones a distancia o registran visio- miento voluntario que realizamos
nes inmateriales, también acostum- conscientemente, es enriquecido con una canti-
bran describir sus percepciones con falta de deta- dad de gestos automáticos e involuntarios que
lies o imágenes amputadas de forma muy seme- ¿an im colorido característico, individual e identi-
jante a la negligencia observada en los síndromes ficador de nuestro modo de ser.
delhemisferio derecho. Esos pequeños gestos nuestros están, írecuen-

Es posible que esos médiums registren las temente, muybien fijados en la imagen que nues-
imágenes utilizando las áreas corticales específi- tros amigos tienen de nosotros. Por eso dijimos
cas para funciones visuales y gnósticas (de reco- antes, que ellos sirven también para identificar-
nocimiento) del hemisferio derecho del cerebro, nos.
El grado de distorsión o de falta de detalles más

Sigue en página 38
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Nmofísioum de la med/umnidad
Viene de página 37

Conviene que quede claro esa noción de que
nuestros movimientos pueden ser voluntarios e
involuntarios. En el primer caso, cuando son
conscientes e intencionales, como por ejemplo,
cuando extendemos la mano para tomar un lápiz.
En el segundo caso, cuando el movimiento es se-
miconsciente, automático, mucho menos cansa
dor que el primero. Los movimientos automáticos
pueden ser mas simples como masticar y deglutir
o más complejos como, por ejemplo, dirigir un au
tomóvil, nadar o tocar un instrumento musical.

La ejecución de un acto automovilístico movili
za los ganglios de base y las áreas motoras com
plementarias del lóbulo frontal. También los más
complejos como por ejemplo, tocar una partitura
bien aprendida al piano, nos permite percibir que
quedan libres funciones del cerebro,
particularmente nuestra consciencia y
todas las demás capacidades cognosci
tivas del cerebro. Por eso, aún tocando
el piano o dirigiendo un automóvil po
demos mantener libremente una con
versación.

-oOo-

Considerando el fenómeno me-
diúmnico de la psicografía y del habla
mediúmnica, podemos observar co
munmente que los médiums al expre
sar o psicograifiar un texto bajo la in
fluencia del espíritu comunicante, lo
hacen con gestos, posturas y expresio
nes más o menos comunes a todos
ellos.

En el caso de psicografía, la escritu
ra se procesa frecuentemente con mu
cha rapidez, las palabras pueden apa
recer escritas con poca claridad, las le
tras a veces son grandes, probable
mente para facilitar la escritura rápi
da, la caligrafía tiene poca fantasía, no es necesa
rio que el médium acompañe lo que escribe y pue
de ocurrir escritura en espejo.

En la comunicación oral, el médium se expre
sa con voz de características variadas, el acento
puede ser pausado, como hecho con esfuerzo, pe
ro, en médiums más preparados, la palabra acos
tumbra ser fluida, muy rápida, como si se tratara
de un discurso preparado previamente o muy
bien aprendido. Se nota también que, durante la
comunicación, el médium asume posturas y ges

tos no comxmes a su modo habitual de expresar
se.

Cuando interrogamos a los médiums conscien
tes, dicen que, durante el transcurso del fenóme
no, son llevados a hablar o escribir como si eso no
dependiese de la voluntad de ellos.

Relacionando ahora lo que vimos en términos
neurológicos para la ñsiología del sistema extra-
piramidal (ganglios de base y área cortical pro
motora), con las características de la comunica
ción mediúmnica, tenemos la impresión de que la
entidad comimicante se vale de ese sistema auto
mático para manifestarse con mayor rapidez, con
el mínimo de desgaste de energía, con menor in
terferencia de la consciencia del médium y con
mayor posibilidad de ocurrir una amnesia.

En resumen, podríamos encuadrar ese tipo de
comunicación mediúmnica como vma
constelación de automatismos com
plejos, desempeñados por el sistema
extrapiramidal del médium, pero con
la co-autoría del espíritu comvmican-
te.

Ya vimos también que, durante
nuestros actos automáticos, nuestra
consciencia está libre para la ejecu
ción de actos voluntarios e intencio
nales, pudiendo con ellos interrumpir
o modificar nuestros automatismos.
Por eso podemos decir y concluir que
la manifestación mediúmnica, tra
tándose de gestos automatizados, su
fre el control y la injerencia de la
consciencia del médium. Lo que no
deja de ser un factor inhibidor pero
necesario para la propia "disciplina"
de la entidad comunicante, cuando
eso fuera preciso.

...por acción de la
corteza cerebral

del médium los
estímulos

espirituales
pueden ser
facilitados o

inhibidos por la
aceptación o por la

desatención del

médium, así como
por efecto de

estados

emocionales no

disciplinados por el
médium.
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EL TALAMO
El tálamo es un núcleo sensitivo por excelen

cia. Ejerce un papel receptor, centralizado y selec
tor de las informaciones sensitivas que se dirigen
al cerebro.

Los estímulos externos de tipo dolor, tacto,
temperatura y presión, percibidos en toda la ex
tensión de nuestro cuerpo, recorren vías neurona-
Ies que terminan en el tálamo (en el centro del ce
rebro). A partir de ahí, esos estímulos son priori-
zados y seleccionados para que lleguen al cerebro
solamente los estímulos convencionales, especial
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mente los más urgentes, como es el
caso de los estímulos nocivos, que exi
gen una rápida retirada. Es el caso de
retirar la mano de un objeto que está
muy caliente.

Por otro lado, aún para estímulos
de poca importancia, el tálamo puede
proveer a la consciencia de las infor
maciones deseadas, cuando ellas fue
ran requeridas para la corteza. Es el
caso de, en cualquier momento, aún
con los ojos cerrados, querer saber si
estamos o no usando una alianza en el
dedo o una media en los piés.

Por lo tanto, las informaciones sen
sitivas son percibidas en el tálamo y
este ejerce un papel bloqueador inte
rrumpiendo el camino hasta la corte
za cerebral, que sólo será alcanzada
cuando la información fuera nueva o
cuando despertara interés o riesgo.

Las informaciones monótonas o ru
tinarias quedan permanentemente in
hibidas en el .tálamo. Esto porque se
ría muy inconveniente estar ligados
permanentemente a todas las infor
maciones que tratan, por ejemplo, de nuestra
piel.

Es posible que muchas de las sensaciones so
máticas descriptas por los médiums, que dicen
percibir la aproximación de entidades
espirituales como si éstas les estuvie
sen tocando el cuerpo, sea efecto de
estímulos del tálamo.

En ese caso, por acción de la corte
za del médium los estímulos espiri
tuales pueden ser facilitados o inhibi
dos por la aceptación o por la desaten
ción del médium, así como por efecto
de estados emocionales no disciplina
dos por el médium.

GLANDULA PINEAL
La estructura y las funciones de la

glándula pineal pasaron a ser estu
diadas con mayor énfasis después del
descubrimiento de la melatonina por
Lerner, en 1958.

Aunque la pineal ya era conocida
300 años de (fúe descubierta por He-
rophilus), sólo después del descubri-

Como la glándula
pineal es sensible
a la luz, no sería
de extrañar que
pueda ser más

sensible aún a la

vibración

electromagnética.
Sabemos que la

irradiación

espiritual es
esencialmente

semejante a la
onda

electromagnética
que conocemos,

comprendiéndose
así, su acción

directa sobre la

pineal.

De a poco,
iremos

acumulando, tanto
espiritual como

físicamente,
modificaciones en

nuestro cerebro.

El hombre del

futuro deberá

disponer de la
mediumnidad

como dispone hoy
de la inteligencia.

miento de la melatonina se conoció su
relación con la luminosidad y la oscu
ridad.

Quedó demostrado experimental-
mente que la luz interfiere en la fun
ción de la pineal a través de la retina,
alcanzando el nervio óptico, el hipotá-
lamo, el tronco cerebral, la médula
espinal, el ganglio cervical superior
llegando, finalmente al nervio corona
rio en la tienda del cerebelo. Entre la
pineal y lo restante del cerebro no
hay una vía nerviosa directa. La ac
ción de la pineal en el cerebro se rea
liza por medio de las repercusiones
químicas de las sustancias que produ
ce.

Hoy ya se identificó un efecto dra
mático de la pineal (por acción de la
melatonina), en la reproducción de los
mamíferos, en la caracterización de
los órganos sexuales extemos y en la
pigmentación de la piel.

Investigaciones recientes demues
tran también \ina relación directa de
la melatonina con una serie de dolen

cias neurológicas que provocan epilepsia, insom
nio, depresión y disturbios del movimiento.

Animales injertados con altas dosis de melato
nina presentan falta de coordinación motora, pér

dida de la motricidad voluntaria, rela
jamiento muscular, caída de los pár
pados, vasodilatación de las extremi
dades, reducción de la temperatvira y
respiración agónica.

Se descubrió también que la mela
tonina interactúa con los neuronios
serotoninérgicos y con los receptores
bendiazepínicos del cerebro, teniendo,
por lo tanto, un efecto sedante y anti
convulsivo.

Pacientes portadores de tumores
en la pineal pueden desarrollar epi
lepsia por insuficiencia en la produc
ción de melatonina.

La melatonina parece tener tam
bién un papel importante en la géne
sis de enfermedades psiquiátricas co
mo depresión y esquizofrenia.

Otros estudios confirman xina pro-

Sigue en página 46
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Informaciones del Exterior

ESPAÑA: El Centro Espirita "Juana de Ange-
lis" de Reus, informa sobre el "III Mini Congreso"
que se efectuará entre el 7 y el 9 de diciembre de
1995. Han sido invitados a participar los oradores
Raúl Teixeira y Divaldo Pereira Franco de Brasil
y Juan Antonio Durante de Argentina. Mayor in
formación puede solicitarse a: Sr. Santiago Gene
Mateu, Apartado de Correos 452, Distrito Postal
43201, Reus, España.

-oOo-

Esta misma Institución española, integrante de
la "Federación Espirita Española", promovió una
extensa gira del expositor espirita argentino Juan
Antonio Durante entre el 14 de junio y el 9 de ju
lio ppdo. El programa de conferencias incluyó
Reus, Valls, Barcelona, Igualada, Terrassa, Llei-
da, Tarragona, Valencia, Orihuela, Montilla, Cór
doba, Jaén, Fuentevaqueros (Granada), Málaga y
Cádiz. Algunos de los temas expuestos fueron:
"Realidad de la Vida después de la Vida"; "La De
presión a la luz de la Psicología Clínica y a la luz
del Espiritismo"; "Mensaje Espirita para el Hom
bre Contemporáneo".

-oOo-
CUBA: El Sr. Manuel Rosendo Jiménez G., ca

lle Roberto Cuenca # 23 A, e/ 11 y 13, San Fiel,
C.P. 80400 Holguin, desea intercambiar corres
pondencia con Instituciones espiritas.

-oOo-
COLOMBIA: La "Federación Espirita del Pa

cifico" de Cali, animcia la realización del "VI Con
greso Espirita Colombiano" sobre el tema:"Vida
más allá de la Vida" para el mes de abril de 1996.
Están invitados entre otros conferencistas, Dival
do Pereira Franco, María de la Gracia Ender, Co
lombia Montoya de Martínez y Ana Fuente de
Cardona. Para mayores informes dirigirse a:
Apartado Aéreo 25231, Cali.

-oOo-

BRASIL; Entre el 24 y el 27 de agosto pasado,
se realizó el "5° Congreso Espirita de Río Grande
do Norte" que trabajó sobre: "Espiritismo, el Con
solador Prometido": La Presidenta de la Comisión
Organizadora, Mércia M. Almeida de Carvalho,
incluyó en la invitación la afirmación de Emma-
nuel: "La mayor caridad que podemos hacer a la
Doctrina Espirita es divulgarla".

-oOo-

MEXICO: En la primer semana de abril de
1995 estuvo visitando la CEA el Presidente de la
Asociación Civil y Mutualista de Estudios Psíqui
cos "Alian Kardec", de la localidad de Matamoros,
Tamaulipas. El Sr. Femando González Cantú pu
so en conocimiento de los directivos de la Confede

ración, que había tenido lugar entre el 26 y el 31
de marzo ppdo., el XLIII Congreso de Estudios Pa-
rapsicológicos, auspiciado por la Asociación que
preside. Se trataron temas tales como: "Métodos
para la autocuración fluidica", "Experiencias,
avances y futuro de los jóvenes dentro de la Cien
cia de lo Paranormal" y "Análisis de errores de
traducción en las obras de Kardec", entre otros. La
Presidenta de la "CEA", Carolina Fernandez, le
hizo entrega de una copia del texto del Manual
"Orientación para el Centro Espirita" de la Fede
ración Espirita Brasileña, traducido al castellano
por la Confederación Argentina.

-oOo-

PERU: El Centro Espirita "Amor y Trabajo" de
Lima, informa que ha cumplido su primer año de
vida en abril ppdo..

Actualmente ocupa la Presidencia Luis Hu Ri-
vas y la Vicepresidencia Teresa Rosales.

El visitante, a su vez, entregó en donación para
la Biblioteca de la Confederación, el libro "Cuader
no de Instrucción Preliminar sobre Espiritismo",
editado por la entidad que preside y "Una ventana
al Mtmdo Invisible", recopilación de protocolos del
"Imis-Instituto Mexicano de Investigaciones Sí
quicas".

-oOo-

URUGUAY: Desde el 26 de marzo pasado y
por el término de dos años, estará como Presiden
ta de la "Federación Espirita Uruguaya", Gladys
Ledesma. La 1° Vicepresidenta es Irma Lución y
el Secretario Eduardo Crocker. También desde esa
fecha se ha comenzado a publicar un Boletín In
formativo.

-oOo-

PARAGUAY: El "Centro de Filosofía Espiritis
ta Paraguayo", con sede en calle Amancio Gonzá
lez 265 c/ Av. Fdo. de la Mora, Asunción, promovió
la presentación del orador Divaldo Pereira Franco
en dos ocasiones, los días 21 y 22 de abril de 1995.

-oOo-

ECUADOR: "Sociedad Espirita Kardeciana
del Ecuador", es la nueva denominación adoptada
por la "Federación Espirita del Ecuador" a partir
del 26 de noviembre de 1994. Fueron aceptados
como miembros de la misma, los núcleos espiritas:
"León Denis", "Tercer Milenio", "Enpalme" y «Mi
lagro". El Consejo Ejecutivo Nacional es presidido
por el Prof Luis Méndez Ordoñez y es Secretaria
la Leda. Zaida Boija Molineros.

Ratificaron "la línea de un Espiritismo bajo la
Codificación Kardeciana, y de su decidido apoyo a
las organizaciones fraternas y humanistas en ge
neral, que trabajen en la senda del bien común.
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Reunión en la Cancillería

Como todos los años, el Sr. Ministro de Relacio
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Ing. Guido Di Tella, expresó su saludo a los diri
gentes de las distintas corrientes filosóficas y reli
giosas del país. En esta oportimidad participó del
encuentro el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Car
los S. Menem y la reunión se realizó en el Palacio
San Martín el día 20 de Setiembre del corriente

ano.

En representación de la "CEA" concurrieron la
Sra. Presidenta, el Tesorero y el Secretario de Re
laciones.

El Presidente Menem saludó a cada \mo de los
presentes y en la ocasión la Sra. Carolina Fernán
dez le obsequió el último número de la Revista LA
IDEA.

ESPIRITISMO EN VIDEO
La Revista LA IDEA ofrece a sus lectores las conferencias del "Encuentro Mlami 94"

Diez horas de videos que abarcan una amplia gama de temas a la luz de la
Doctrina Espiritista.

VIDEO N° 1: -"Cristianismo y Espiritismo"

PRESENTACION: Dr. EDWIN BRAVO (Guatemala):

-Imágenes de los diversos actos realizados en el "Encuentro -"La Violación de las Leyes Divinas"
Miami 94" CARLOS CAMPETTI (Brasil):
DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil): -Estudio Sistematizado del Espiritismo -1° Parte -
-"El Espiritismo, la Tercera Revelación" VIDEO N°3
Dr. SALVADOR GAMARRA (Brasil): CARLOS CAMPEHI (Brasil):
-"Conocimiento yAcción Espirita" -Estudio Sistematizado del Espiritismo - Conclusión -
RAUL TEIXEIRA (Brasil): DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil):
-"Los Vicios y sus consecuencias en la Juventud" -"Defensa de la Vida"
Dra. MARIA JULIA MORAES DEPRIETO PERES(Brasil): CARLOS CAMPETTI (Brasil):
-Terapia Regresiva-1° Parte - -"Práctica de la Caridad"
VIDEO N° 2 RAUL TEIXEIRA (Brasil):
Dra. MARIA JULIA MORAES DE PRIETO PERES (Brasil): -"La Reencarnación, Ley de Evolución"
-Terapia Regresiva - Conclusión - VIDEO N° 4
Ing. NEYPRIETOPERES DIVALDO PEREIRA FRANCO (Brasil):
-"Transcomunicación" -"El Amor y la Caridad" - Conferencia de Clausura-
RAUL TEIXEIRA (Brasil):
-"El Evangelioes Vida" SolicHelos en la librería de la
JUAN ANTONIO DURANTE (Argentina): Confederación Espiritista Argentina.
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Influencias
Quien no se capacita para conocimientos

más eievados, quien no ejercita la voiuntad
para sobreponerse a ias circunstancias de
orden inferior, padecerá invariablemente ia

imposición dei medio en ei que se encuentra."
Emmanuei.

Es posible que para el lector no espirita, resul
te un tema difícil de aceptar en un momento en
que pareciera que la ciencia ha llegado a límites
insospechados en cuanto al conocimiento del ser
humano y a las técnicas en las áreas de la salud.

Pero es innegable que la influencia espiritual
existe, y no nos estamos refiriendo sólo a influen
cias espirituales negativas.

-oOo-
Influencias positivas

En nuestra vida de encamados, estamos rodea
dos por una serie de personas que aportan las in
fluencias positivas que recibimos para poder evo
lucionar en esta existencia:

-En primer lugar, nuestros padres. La ciencia
médica nos informa cómo el niño por nacer está
recibiendo ya en el claustro materno la influencia
de los sentimientos, de las palabras, de los soni
dos, de las conversaciones, del ambiente, en fin,
que rodea a la madre en gestación.

-Luego, las influencias que ejercen los herma
nos, los familiares más directos, los vecinos, los
buenos amigos, los maestros, los profesores.

Todos ellos están aportando, como espíritus en
carnados y en la medida de sus posibilidades, ele
mentos para nuestro progreso. Está en nosotros
aprovechar esas buenas influencias, esos buenos
deseos, esos buenos conocimientos; somos noso
tros los que aprovechamos o desperdiciamos esas
buenas posibilidades que nos ofi-ecen los seres fa
miliares o amigos que nos rodean.

-oOo-

De igual forma proceden los espíritus desen
camados, es decir aquellos espíritus que están li
bres en el espacio.

En primer lugar recibimos la influencia de
nuestro Espíritu Protector, que es un ser superior,
por lo menos a nuestro grado de evolución, en
quien la Providencia ha delegado la responsabili
dad de orientamos. Es con quien debemos conec
tarnos diariamente porque de él recibimos los me
jores pensamientos y sugerencias. Es quien intui
tivamente nos hace recordar los compromisos asu
midos al iniciar este proceso encarnatorio, y nos

orienta para llevarlos a buen término.
Están también los espíritus familiares y los de

sencarnados afines, tanto de ésta como de anterio
res encarnaciones que nos siguen y nos apoyan en
la medida de su evolución. Porque los seres fa
miliares y amigos, que han partido y pertenecen ai
nuestro mismo nivel evolutivo, no pueden hacer
milagros en el mundo espiritual. Es decir, están
en el mundo espiritual en el plano que les corres
ponde, y, de la misma forma que entre los encar
nados, ayudan según sus posibilidades y en la me
dida que se lo permitimos, aprendiendo a percibir
su presencia y a sentir su cariño.

Nos conectamos, entonces, con los espíri
tus amigos según nuestra voluntad, porque
la llave de la conciencia nos pertenece.

Así como abrimos las puertas del hogar a los
seres que deseamos acoger en él, abrimos las
puertas de nuestros pensamientos y sentimientos
a aquellos espíritus amigos y familiares desencar
nados a quienes deseamos darle cabida.

-oOo-

Nos van a acompañar, también con sus in^
fluencias, los espíritus afines a nuestras activida
des. Todas las actividades humanas tienen sus si
milares en el espacio. Desde una simple reunión
de vecinos hasta una manifestación artística del
más alto nivel, todas las inquietudes del hombre
tienen su correspondiente espiritual. Es decir que,
en las realizaciones intelectuales, sentimentales,
artísticas, laborales, económicas, filosóficas, esta
mos rodeados por aquellos espíritus afines a ellas.

De la misma forma, como encarnados, en las
actividades cotidianas, nos relacionamos con per
sonas afines con las cuales nos une la tarea en co
mún, y profundizamos los lazos de acercamiento a
partir de ella.

No son todos familiares ni amigos, pero nos va
mos relacionando afectivamente por afinidad en
una actividad determinada.

-oOo-

Hasta aquí hemos expuesto brevemente cuales
son las influencias positivas que en la actual en
carnación vamos a ir recibiendo, desde el momen-
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Espirituales
to de la concepción y a lo largo de todo el desaiTO-
11o de la existencia física. Influencias positivas
que nos permiten, en la medida en que sepamos
aprovecharlas, encauzar nuestras condiciones na
turales y encaminarnos en el sendero del progre
so.

Y podríamos decir que estas influencias positi
vas que ejercen tanto los encarnados como los de
sencarnados, no necesitamos estudiarlas, pues,
sobre todo las influencias espirituales las recono
cemos intuitivamente por esa secreta alegría, esa
íntima emoción que nos embarga cuando una bue
na acción, o un pensamiento elevado nos hace su
perar por un instante, nuestra condición de seres
imperfectos.

-oOo-

Influencias negativas
El conocimiento de la Ley de Afinidad Univer

sal, que es una de las leyes de cumplimiento más
sutil e inconsciente, nos permite comprender que,
aún normalmente, toda persona tiene a lo largo
del día una gran variedad de espíritus a su alre
dedor.

De ahí que, reconociendo la realidad de las in
fluencias espirituales, y habiendo analizado las
positivas que tenemos a nuestro alrededor, con
vengamos que lo que nos es realmente necesario
es el conocimiento y profundización de las influen
cias negativas. Es decir, las que sobre nosotros
van a tener aquellos espíritus encarnados o de
sencarnados que se acerquen por afinidad en de
terminados errores.

Y es justamente la dificultad en reconocer los
aspectos negativos en nuestra conducta, el primer
escollo serio en este estudio de las influencias ne
gativas. No es fácil aceptar que son las propias
deficiencias morales, las proclividades erróneas
que se manifiestan en la conducta, las que nos
asocian a actitudes, pensamientos o actos que evi
dencian una influencia espiritual negativa.

-oOo-
Los diversos matices que tienen estas influen

cias, es otra dificultad que se presenta, pues no
siempre estamos preparados para descubrirlas.

A lo largo del día, en las actividades dentro del
hogar, en los lugares de trabajo, en las reaUzacio-
nes comunitarias, adoptamos una serie de conduc
tas que tienden a disculpar, explicar o justificar
actitudes que nos pertenecen: mal humor, impa
ciencia, falta de tolerancia, de comprensión, que
se manifiestan de distintas formas; y es muy co
mún achacar estos arrebatos a situaciones tales
como el estado de humor de la familia, o desper
fectos mecánicos que hemos sufrido, situaciones
difíciles con compañeros de trabajo o superiores
Mayo a Diciembre 1995

jerárquicos, el tiempo, etc., como factores que pue
den llegar a determinar nuestros procederes.

Analizando seriamente las excusas propuestas
fi-ente a una irritación descontrolada, a una res
puesta destemplada, a una actitud fuera de lugar,
debemos aceptar que en casi todos lo casos pudi
mos controlarnos y no lo hicimos, por comodidad,
por dejar hacer, o por el hecho de decir: "somos
así", "es mi forma de ser", que es la disculpa más
común que esgi'imimos en nuestro favor.

-oOo-

Clasificación de los fenómenos
de la personalidad

Reconociéndonos como seres imperfectos, que
tenemos, a lo largo de las jornadas evolutivas, dis
tintos grados de perturbación en los procederes,
vamos a intentar una clasificación de los fenóme
nos de la personalidad de acuerdo a su grado de
afinidad, y partiendo de la que realiza Alian Kar-
dec establecemos tres grados: obsesión simple,
fascinación y subyugación.

Pero vamos a completar esta clasificación con
otra realizada por el Dr. Bernardo Drubich, en la
cual propone como afinidad de primer grado a la
personalidad normal, de segtmdo grado a la sujes-
tión, de tercer grado a la pre-obsesión y de cuarto
grado a la obsesiónabsoluta.

Este mismo autor establece, que personalidad
normal es aquella de la persona que se comporta
de acuerdo a las normas éticas y de costumbres
del lugar y tiempo que le toca vivir. Y esta perso
nalidad normal, aún con mediumnidad, tiene me
canismos de defensa que están constituidos por: -
el juicio crítico;

-la estabilidad emocional y mental;
-el uso ordenado de las fuerzas naturales;
-las fuerzas flm'dicas propias y
-el amparo espiritual.

-oOo-

Influencias espirituales
en la personalidad normal

Hemos dicho que por la Ley de Afinidad, los es
píritus desencarnados pueden acercarse a seres
con similares virtudes o defectos e influenciar sus
pensamientos, y que eso es lo que permitía que
una persona normal tuviera una granvariedad deespíritus a su alrededor.

Y es ahí donde se debe hacer hincapié en un he
cho que nos interesa fundamentalmente, cual es
el de la realidad del mundo espiritual. Estos espí
ritus imperfectos que nos rodean en los momentos
de desequilibrios o afinizados por nuestras con
ductas erróneas, no son ni más ni menos que las

Sigue en página 50
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LA IDEA

En Bayamo

Con motivo de la visita de
nuestra Directora a la Socie
dad Espiritista "Más Luz" de
Bayamo, fue invitada a partici
par de un encuentro doctrina
rio al que concurrieron repre
sentantes de Sociedades y gru
po espiritas de la zona.

Visita a la Sociedad Espiritista "Más Luz"
en Bayamo, Granma, al oriente de Cuba.

El acto, que contó con una
gran asistencia, comenzó con el
saludo del Presidente de la So
ciedad, Darío Reyes Arias, a
las Instituciones espiritas de la
zona que se hallaban presen
tes: Unión Espirita -Regional
Bayamo, "Redención", "Antor

cha del Camino", "Tres Luces
Divinas", "La Estrella del Por
venir", "Sendero de Luz", "La
Escuelita Espirita", "Amor a
Dios", "La Luz de la Reden
ción", "Buscando Luz", "Fuerza
de Voluntad", "Acto de Amor a
Dios", "Renace la Nueva Luz",
y los grupos "Yiya Villalón", Ti
co Villalón, "Federico Desou-
sa", "Delta Pedie Baró", "Al-
bio", "Paz, Armonía y Verdad",
"Renace la Nueva Fe", entre
otros.

Luego, para referirse al en
cuentro doctrinario, entre otros
conceptos expresó: "Hoy experi
mentamos el inmenso placer de
tener aquí con nosotros a una
espiritista de larga y fructífera
trayectoria, miembro de la
Confederación Espirita Argen
tina, directora de la Revista LA
IDEA, unida a este pueblo por
lazos de afinidad, simpatía y
solidaridad. Nos referimos a la
señora Rosalba D'Atri de San-
testeban, a quien acompañan
su esposo, Saúl Santesteban y
Angélica Soria de Schaller.

En esta noche nos sentimos
honrados por tener entre noso
tros a tan señalados hermanos
de la República Argentina.

Nos sentimos altamente re
gocijados porque los espiritis
tas de Bayamo comenzamos a
tener conexión y lazos frater
nales con espiritas de toda
América.

Los tiempos han cambiado y
nos hace falta marchar con es
te tiempo. Nosotros, espiritis
tas de esta región, como de to
da la isla, debemos marchar
con el progreso, como dice la
propia doctrina: el progreso no
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en Cuba

En La Habana
En el Consejo Supremo Nacional Espiritista Casa
de los Espiritistas - La Habana -

MSi i i <

Momento en que el Presidente de
la Institución, Alfredo Durán,
hace la presentación de nuestra
Directora a los miembros de la
Sociedad habaner'a.

En Bayamo
se detiene. Debemos ir con
ese progreso, debemos estu
diar para saber, para progre
sar, para que cuando tenga
mos que pasar al otro mundo,
hayamos progresado algo."
Luego cedió la palabra a la
visitante quien se explayó so
bre aspectos fundamentales
de la Doctrina de los Espíri
tus, contestando diversas in
quietudes de los presentes, en
un extenso y fructífero inter
cambio.

Cerró el acto un emotivo
cuadro musical a cargo del
Coro "9 Hermanas" de la So
ciedad "Renace la Nueva
Luz".

Mayo a Diciembre 1995

Dos aspectos de la charla realizada en la Casa de los Espiritistas
en La Habana. El intercambio fue intenso y tocó los más diversos
tópicos de la filosofía y la ciencia espirita. La señora de Santesteban
realizó tres visitas a esta Institución, respondiendo inquietudes so
bre métodos de estudio y práctica mediúmnica en sociedades argen
tinas.
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NEURORSIOLOGM de la MEDIUmOAD

Viene de página 39

piedad analgésica central de la melatonina, inte
grando la pineal a la analgesia opiácea endógena.

La Literatura espiritual hace mucho que viene
destacando el papel de la pineal como núcleo ge
nerador de irradiación luminosa sii-viendo como
puerta de entrada para la recepción mediúmnica.

Como la pineal es sensible a la luz, no sería de
extrañar que pueda ser más sensible aún a la vi
bración electromagnética. Sabemos que la irra
diación espiritual es esencialmente semejante a
la onda electromagnética que conocemos, com
prendiéndose así, su acción directa sobre la pi
neal.

Podemos suponer que este primer contacto de
la entidad espiritual con la pineal del médium,
posibilitaría la liberación de la melatonina, pre
disponiendo a lo restante del cerebro al "dominio"
del espíritu comunicante. Esa participación quí
mica del fenómeno mediúmnico podría explicar
nos las fluctuaciones de la intensidad y de la fre
cuencia con que se observa la mediumnidad.

Hasta el presente, la especie humana recibe a
la mediumnidad como una carga pesada de prue
bas y sacrificios.

Raras veces como oportunidades bien aprove
chadas para prestación de servicio y engrandeci
miento espiritual.

La evolución, entre tanto, camina acumulando
experiencias, repitiendo aprendizajes. De a poco,
iremos acumulando, tanto espiritual como física

mente, modificaciones en nuestro cerebro. El
hombre del futuro deberá disponer de la medium
nidad como dispone hoy de la inteligencia. Con
fiamos en que la misericordia de Dios nos conce
da la bendición de usar bien las dos a partir de
hoy.
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quiere decir destrucción del
anterior, pero, sí, absorción de
todo lo experimentado y vivido,
donde hubo lucha, compren
sión, adecuación de las viven
cias, reparación de los errores,
todo obedeciendo a la línea
maestra en dirección a Dios. El
proceso es de superación y per
feccionamiento constante. Así,
el Amor sería el eje direccional
de la evolución. En el reino mi
neral dictado por las energías
de atracción y cohesión de las
organizaciones moleculares, en
el reino vegetal alcanzando
sensaciones especiales, en el

reino animal guiando instintos
y en el hominal encontrando la
razón.

Este no será el fin de la jor
nada. La línea evolutiva avan
zará siempre, buscando nuevas
metas. De la razón a la intui
ción, otra gran conquista se
manifestará en la búsqueda
del super- hombre, con su per
manente anhelo de un Dios

Cósmico. Y así, hacia adelante,
la línea evolutiva va abriendo
y adecuando sus legados para
nuevas formas de consciencia.

Ojalá, en esta declinación de
nuestra civilización, cuyos he
chos están a la vista, podamos

descubrir el angosto camino
que ya se viene anunciando,
basado en la conducta de los
buenos y los más equilibrados.
No existirán donaciones gra
tuitas, sino un acomodamiento
del tren de la historia, cuyos
vagones serán estructurados,
construidos y ampliados en el
trabajo disciplinado y ordena
do de los que descubrieron la
clara aurora de un nuevo mun
do a ser habitado y, natural
mente, accionado por el Amor
de Todos.

Jorge Andréa
FRATERNIDADE-N°383-

Lisboa-
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LA IDEA en Cuba

Entrevista a Pídela Cobo Sabas

Nuestra entre
vistada vive en San
tiago de Cuba, fue
directora de la re
vista "REIVINDI
CACION", y duran
te las dos visitas
que le hicimos, en
tre otros comenta
rios nos hizo una
acertada y lúcida
crítica de la situa
ción pasada y pre
sente del espiritis
mo cubano.

Había centros
espiritas en Baya-
mo?

-Hubo unos ciento treinta
centros entre Bayamo y los al
rededores. Cada casa era un
centro. Yo sentía una atrac
ción especial por Bayamo, por
sus calles, sus casas, sus cos
tumbres; tanto que me pre
guntaba si alguna vez no ha
bría vivido allí.

"¿Y acá en Santiago hay
algún centro espirita fun
cionando?

-Sí, "Amor a la moral". Ha
ce poco vinieron de la Bibliote
ca Nacional buscando infor
mación, porque están buscan
do la raíz en las prácticas de
los aborígenes, y no en las raí
ces africanas.

-Las sociedades y los gru
pos mantienen una rutina de
fanatismo y mientras el fana
tismo impere en cualquier
manifestación del conocimien
to humano, va al fracaso.

"¿Y qué se necesita para
combatir el fanatismo?

-El estudio razonado, con-
ciente. Sabiendo que cada
quien, tiene que edificarse su
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propio edificio. Que nadie lo
hará por él, nadie va a llevar
la cruz del otro. Porque enton
ces pierdes tu tiempo, al no
haber cumplido el objetivo que
tenías, llevar tu propia cruz.

-¿Y a usted no le parece
Fidela que todavía tiene
mucho que hacer y que
dar?

-No, mi condición física, mi
salud, me lo prohiben. Me
mantengo así por esa profun-

IE^'riR4>l«57

da convicción, porque
yo no soy espiritista
ayer y hoy protestante
y mañana bautista y
después católica... Yo
entré a esto estudian
do y me convencí. La
labor de proselitismo
la he realizado, y me
ha dado buenos resul
tados, hay muchas
personas que me es

criben o vienen. Yo vi
vo a través de eso.

-¿Y eso no le da la
prueba de que no es
tan difícil la tarea?

-Sí, claro, hay pe
queñas cosas que se consi
guen. A través de la corres
pondencia resalto sieinpre la
necesidad que tienen de pre
pararse, de dejar atrás todo
fanatismo...

Pero realizan un estudio
que no está planificado, y no
tienen una orientación sobre
cómo estudiar.

En Guantánamo hay una
sociedad, vienen aquí, me visi
tan, me cuentan, esa sociedad
impone el estudio.

Recuerdo un día que vino
un muchacho joven, bastante
joven, para hacerme una pre
gunta de caracter doctrinario.
Yo me quedé asombrada, y le
respondí que no podía contes
tarle a eso, porque tendría
que repetirle lo que dice "El
Libro de los Espíritus". Para
mi, el Espiritismo es una
orientación para que yo traba
je, para que yo produzca, para
que me mejore, para que in
vestigue; pero no para repetir
como un loro todo lo que dice
El Libro de los Espíritus.
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CAPITAL FEDERAL

*Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes y Sábados 18,30 hs.

*Amor y Ciencia
WHITE 716
(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

*Allan Kardec
GALLO 676

(1172) Capital Federal
Tel.; 862-3079
Lunes a sábados 14.30 a 20hs.

*Cristóbal
MAURE 3678 - Dpto. 3
(1427) Capital Federal
Miércoles y sábados 18.30 hs.

*EI Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18.30 hs.

*F.A.D.E.M.E.
(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626

(1424) Capital Federal
1° viernes 18 hs.

'Francisco Javier

H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Sábados 17.15 hs.

*Hacia La Perfección

ZELARRAYAN 1381
(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

*Joaquín Mora
CERVANTES 1708

(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

*Juana De Angelis
RUY DIAS DE GUZMAN 174
Dpto. "B" (1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 hs.

*La Fraternidad
DONADO 1124

(1427) Capital Federal
Martes 18 hs.;
sábados 17 hs;
jueves 17 a 19 hs.

*Luz, Justicia y Caridad
ZELADA 4458
(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs; 2°
domingo 17 a 19 hs.

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
*Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666

(1231) Capital Federal
Martes 15 hs; Viernes 19.30 hs;
Sábados 16,30 hs.

*Progreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283

(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 a 19 hs.

*Taller de los Humildes

ZADO 3553

(1431) Capital Federal
Miércoles 18.30 a 19.30 hs.

*Víctor Hugo
ESPINOSA 623. Tel. 431-1876

(1405) Capital Federal
Jueves 17 a 19 hs.

Sábados 15 a 16.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

*Amor y Paz
CALLE 17 Esq. 31
(1862) Guernica - Bs. Aires
Domingos 17 hs.

*Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218-Piso 1°

(1870) Avellaneda - Bs. As.
Jueves 16 hs; Sábados 18 hs.

*Cosme Mariño

BIEDMA 4960

(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs; sábados
14 a 18hs.

*E[ Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda. Bs. As.
Miércoles 19 hs; Viernes 16 hs.

'Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909

(1828) Bánfield. Bs. Aires

*Luz y Verdad
VIAMONTE 1909

(1828) Bánfield - Bs. Aires
Martes, Miércoles y Sábados 17 hs.

*Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,30; Miércoles 16 hs.
y Sábados 16 hs.

*Te Perdono

CALLE 10 N° 1423

(1900) La Plata - Bs. Aires
Lunes y Viernes 18,39 hs.

*Tupac Amaru
P. GROÜSSAC 2342, Km 38
(1617) El Talar - Bs As
Sábados 14 a 17.30 hs.; Lunes
y Martes 9 a 18.30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

*Allan Kardec

LARREA 3357

(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

*Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata Bs. As.
Jueves 16 y 21 hs. Sábados 17 hs.

*Amalla Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
Lunes 20.30 hs., Sábados 20hs.

*Bezerra de Menezes
MAIPU 4043
(7600) Mar del Plata Bs. As.
Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16.30 hs.

*Cosme Marino

BOEDO 1217

(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20.30 hs.

*Estela de Luz

11 de SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

*F.E.S.B.A.
(Fed. Espirita del Sur de la
Pvcia. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

*Hacia la Verdad
Calle 19 N° 847
(1620) Balcarce - Bs. Aires

*Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) Bahía Blanca - Bs. As.
Martes y jueves 21 hs.; sábados 16 hs.

'Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS
Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás - Bs. As.
Martes de 17 a 19,30 hs.

'Unión Espirita de Mar del Plata
14 DE JULIO 752
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Sábados 17 hs.

'Universal
ING. MARCONI 1345
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes y Sábados 17 hs.

CORDOBA

'Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs; Sábados
18 a 20 hs.
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CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA C.E.A.
'Evolución
GALEOTTl 1245

(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17.30 a 19.30 hs.

'General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345
(5974) Laguna Larga
Jueves 21 hs. Sábados 9 hs.

'Ramatis
JUAN D. PERON 114
(5800) Río Cuarto
Lunes 20.30, Sábados 19 hs.

LA PAMPA

'Caridad Cristiana

(6352) Lonquimay

'La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

'Los Misioneros del Bien
TAJAMAR 721
Bo. Los Olivares
(5300) La Rioja

'Pétalos de Luz
CNEL. LAGOS 220
^SOO) La Rioja
ueves y Sábados

*Rosarito Luna
AV. S. NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

'Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs.. Sábados 18 hs.

NEUQUEN
'Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs.. Jueves 21 hs.

RIO NEGRO
'León Denis
JOHN F. KENNEDY 548
(8332) Gral. Roca, Río Negro
Viernes 20.30 hs.

SANTA FE

'Corazón y Paz
ESTUDIANTE AGUILAR 5591
(2000) Rosario
Martes y sábados 17 hs.

'Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17;30 hs.
Martes, jueves y viernes 18:30 hs.
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'Pánfilo S. Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs., Viernes 20 hs.

TIERRA DEL FUEGO

'Sublimación
WALANIKA 341
(9410) Ushuaia
Viernes y Sábados 18.30 a 20.30 hs.

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL
'Por el Espiritismo
Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
Viernes 17.30 a 20 hs.

'Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135 - 4° 19
(1044) Capital Federal
(correspondencia)

GRAN BUENOS AIRES

'Amella Gabriela Boudet
M.J.Haedo 1493, 4° "C"
(1638) Vicente López - Buenos Aires

'Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande Bs. As.

'Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. OUINDIMIL4567
(1822) V. AIsina Bs. Aires
Miércoles y Sábados 15.45 hs.

*Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) V. Dominico. Bs. As.

'Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) L. de Zamora Bs. As.
Martes y Viernes de 16 a 18 hs.

'Juan Lastra
VERBENA 5771
(entre Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte
0849) Claypole - Bs. Aires.
Miércoles 16 hs; Sábados 17 hs.

'Luz y Verdad
YERUA 1131
(1754) San Justo - Bs. Aires
Lunes y Jueves 16 a 18 hs.

*Padre y Creador
R.N.LOPEZ 1251
(1842) Mte. Grande Bs. As.
Sábados 18 hs.

'Senda
9 DE JULIO 3741

(1824) Lanús Este - Bs. Aires
Miércoles y Sábados 17.30 a 20 hs.

'Senderos de Amor
LOS GLADIOLOS 2173

(16171) El Talar - Bs. As.
Sábados 15 a 17 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

'Brisas Celestiales

JOSE L. TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes 17 hs.

'Estudios Psíquicos y
Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

'Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - Bs. Aires

'Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7521) San Cayetano -
Bs. As. Sábados 20 hs.

'Marcos de León
SAN MARTIN 1229
(6070) Lincoln - Bs. As.

'Mensajeros de Luz
GARAY 3332
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Jueves y Domingos 18 hs.

'Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

CORDOBA

'Con. Jesús de Nazareth
MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Miércoles y Viernes 16 hs.

'Eslabón de Amor
PARAGUAY 366
(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs., Domingos 10 hs.

'José Hernández
RIO NEGRO s/n°
(5813) Alcira Gigena
Jueves 14 hs.

'Reencuentro
•GUSTAVO WALTER 3832
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS

'Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ518
(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.
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Influencias Espirituales

Viene de página 43

almas de los hombres que han vivido en la Tierra.
Es decir, que de la misma forma en que, como

encarnados, acostumbramos a evaluar las actitu
des de los que nos rodean y tratamos de tener
aquellas compañías que nos favorezcan, el conoci
miento de la vida espiritual, el hecho de que cada
uno al desencarnar, pasa al mundo espiritual con
su caudal de virtudes y defectos, es lo que nos ha
rá analizar que los que se nos acercan son espíri
tus virtuosos o equivocados, como nosotros.

Pero no son espíritus satánicos, ni deter
minados al mal.

Como bien lo explica Kardec en "El Libro de los
Espíritus" cuando habla de la "Influencia oculta
de los espíritus en nuestros pensamientos y ac
tos", en las preguntas 459 a 472, podemos alejar
nos de la influencia de los espíritus inferiores a
través de la práctica del bien y poniendo toda
nuestra confianza en Dios, teniendo en cuenta
que estos espíritus sólo se apegan a quienes los
atraen con pensamientos similares.

y- Que a ningún espíritu le es dada la tarea de
practicar el mal y que, si lo hacen, no es porque
estén determinados a tal procedimiento, y que co
rresponde a cada uno, con la práctica del bien y el
constante control de los pensamientos, evadir esta
influencia y a la vez ejercer una acción educativa
y ejemplarizante sobre hermanos desencarnados
que, por ignorancia, persisten en actitudes equi
vocadas.

-oOo-

Otro aspecto de interés con relación a las in
fluencias espirituales en la personalidad normal,
es el relacionado con la mediumnidad.

Podría parecer, para el estudioso desprevenido
o el lector desatento de la obra de Kardec, que la
influencia espiritual solamente podría tener lugar
en los médiums o a través del ejercicio de la me
diumnidad, y en ese sentido es necesario remitir
nos a la diferenciación que realiza Alian Kardec
en "La Génesis", entre una incorporación en el ac
to mediúmnico, y una obsesión de grado extremo.

En el primer caso, el médium cede voluntaria y
transitoriamente su físico al espíritu comunican
te, y se mantiene a su lado, controlando mental
mente lo que dice el ser espiritual, a tal punto,
que un médium bien desarrollado, nunca va a
permitir la exteriorización de palabras obsenas,
expresiones groseras o ademanes fuera de lo co
mún, como tirarse al suelo, pararse en forma que
no corresponde, etc.

En la obsesión grave, vulgarmente llamada po
sesión, hay sí, la incorporación de un espíritu, con

una diferencia; el propio dueño del cuerpo no lo
puede gobernar. Y eso se debe a que el espíritu ha
sido atraído por el encarnado, quien se ha sentido
a gusto con él, con su presencia, con su cercanía,
se han ido afinizando porque tenían los mismos
rasgos negativos en profundidad, y no los comba
tieron.

Lo que debe entenderse es que la pose
sión, entendida como el adueñarse de un
cuerpo por un espíritu satánico, no existe.

-oOo-

En un acto mediúmnico, el médium bien desa
rrollado realiza un intercambio de buena fe con el
espíritu comunicante, en una accción consensua
da y le cede transitoriamente su organismo, con
trolando sus actos y palabras.

En la obsesión grave, existe también la presen
cia momentánea de un espíritu, pero sin el freno
de una valoración ética del sensitivo inducido, y
en este caso la permisividad está derivada de la
similitud de los aspectos negativos entre el espíri
tu obsesor y el paciente, el enfermo obsesado.

En síntesis, una vez más afirmamos que
no existen espíritu's satánicos, desde el mo
mento que no existen espíritus determina
dos al mal.

Existen sí, espíritus de escasa evolución moral;
existen sí, espíritus que desencarnan y quedan

en el espacio con un profundo sentimiento de ren
cor, del cual nace el sentimiento de venganza;

existe sí, el deseo de cobrar viejas deudas;
existe sí, ignorancia por parte de los encama

dos y los desencarnados con respecto al fin, al ob
jetivo de la vida y a cómo se produce la evolución
a través de las diversas experiencias;

existen sí, fundamentalmente, en todos noso
tros, defectos, errores de conducta que nos llevan
a provocar estas perturbaciones.

-oOo-

Mientras no lleguemos a controlar nuestras
envidias, celos, rencores, intolerancias, egoísmos
y orgullos, vamos a estar supeditados a la influen
cia de estas afinidades espirituales negativas.

Estos defectos derivados de nuestras imperfec
ciones, a los que podríamos encuadrar dentro de
las autoperturbaciones, son las puertas que dan
paso a esos espíritus afines en esa misma mani
festación.

La falta de control lleva a profundizar ese in
tercambio, e iremos pasando por las sucesivas fa
ses de los problemas de la personalidad que ya he
mos señalado.

Rosalha D'Atri
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MONTERO S.A

MONTERO CONTACTOS eléctricos

VERA • CRUZ 1330/32 TELEFAX: 209-0670
LANUS OESTE 209-8647; 209-6984

FUNDACION ESPIRITA ALLAN KARDEC
DEPARTAMENTO EDITORIAL 18 DE ABRIL
Av. Entre Ríos, 1181 - Tel. 27-7030
1080 - Buenos Aires - Argentina

"AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU"

Colección LA CODIFICACION ESPIRITA.
Nueva traducción del francés con el estudio previo y las notas

al pie de página del profesor J. HERCULANO PIRES

LEON DENIS
El camino recto

Espíritus y Médiumns
El porqué de la vida
El mundo invisible y la guerra

• Juana de Arco, Médium
• Cristianismo y Espiritismo

FRANCISCO C. XAVIER

• Agenda cristiana, André Luiz

NUEVAS EDICIONES:

•Amalia Domingo Soler - Los Albores de la Verdad
• Alian Kardec y otros Espíritus: Obsesión/Desobsesión

- La Mediumnidad Kardecizada
• León Denis: Después de la Muerte.
• Cairbar Schutel: Histeria. Fenómenos Psíquicos. Curas

• En los dominios de la mediumnidad, André Luiz
• El consolador que prometió Jesús, Emmanuel

HECTOR CENTRON
• El problema religioso y el Espiritismo

J. HERCULANO PIRES
• El Reino

• La obsesión - El pase - El adoctrinamiento
• El Libro de los Espíritus frente a la cultura

de nuestro tiempo

Espiritas.
• Alian Kardec: introducción al estudio de la Doctrina

Espirita.
• J. Herculano Pires: La agonía de las religiones.
• De próxima aparición: - En lo invisible de León Denis; - las
Vidas Sucesivas de Gabriel Deianne.


